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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1. NANOTECNOLOGÍA  

 
Desde que Michael Faraday describiera la síntesis de los primeros soles de oro 

en 1857,1 y el discurso de Richard Feynman a finales del año 1959 sobre las 

posibilidades de la nanoescala,2 se ha avanzado mucho en la comprensión de las 

propiedades físico-químicas de las de los nanomateriales, y estos han encontrado 

aplicaciones en campos tan diversos como la medicina, la electrónica, las energías 

renovables, la construcción o la industria industria textil. 3   

 

El descubrimiento de que los nanomateriales, estructuras atómicas o moleculares 

en las que al menos una de sus dimensiones está comprendida en el intervalo de 1 a 100 

nm, poseen propiedades diferentes de las que exhiben esos mismos materiales a escala 

macroscópica, ha iniciado la que ya se conoce como “la era de la nanotecnología”,4 en 

la que nanociencia y nanotecnología engloban, respectivamente, el estudio y la 

transferencia del conocimiento de la materia estructurada a escala nanométrica. 

 

La nanotecnología aplicada a las ciencias biomédicas se conoce como 

nanomedicina, siendo esta una disciplina muy reciente, multidisciplinar, en contínuo 

crecimiento y que abarca aplicaciones muy diversas,5,6 desde nuevas técnicas para 

diagnóstico médico,7,8 microingeniería de tejidos,9,10 biosensores11-13  o el 

direccionamiento de fármacos, 14 hasta aplicaciones en genómica15 y proteómica o 

dispositivos lab-on a chip.16 Entre las diversas aplicaciones de la nanomedicina,  el  

desarrollo de vectores antitumorales basados en nanopartículas ( NP) es un campo 

emergente que está despertando un gran interés y que permitirá, a corto/medio plazo, 

desarrollar métodos diagnósticos y tratamientos más selectivos y, por tanto, más 

efectivos.17 Desde el punto de vista clínico ésta es, probablemente, una de las 

aportaciones más relevantes de la nanotecnología a la medicina,18-20 ya  permitirá 

minimizar los graves efectos secundarios de los tratamientos convencionales contra el 

cáncer.21-23 
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Los sistemas de vectorización basados en nanopartículas se pueden agrupar en 

dos grandes categorías, dependiendo de si su aplicación va dirigida a la terapia, como 

vectores transportadores de principios activos, o a la diagnosis, como biomarcadores 

para la imagen y detección de células cancerosas o biomoléculas. 24, 25 Aquellos sistemas 

que se pueden aplicar en uno u otro ámbito se denominan teranósticos. 26-28 

 

1.1.1. Nanopartículas. Propiedades y aplicaciones 
    

A día de hoy se han fabricado nanopartículas de prácticamente todos los 

materiales convencionales existentes (metales, semiconductores, cerámicas, polímeros, 

etc.), y también las estructuras supramoleculares, como los fullerenos, dendrímeros, 

micelas o liposomas, se consideran nanopartículas. En función de su composición las 

nanopartículas se clasifican como inorgánicas, orgánicas o mixtas, cuando están 

compuestas de varios materiales. 

 

Entre las NPs de origen inorgánico más utilizadas en aplicaciones teranósticas se 

encuentran las constituidas por metales nobles (Ag, Au), óxidos metálicos (TiO2; 

magnetita, Fe3O4) o los puntos cuánticos (Quantum Dots, QD). Las NPs compuestas por 

moléculas orgánicas más utilizadas son las poliméricas, lipídicas y nanomicelas. 

Finalmente, los nanotubos de carbono, considerados semi-metales, constituyen un tercer 

tipo independiente de NP (Figura 1.1.).  

 
Figura 1.1. Algunos tipos de NP utilizados en nanomedicina.   

 

Todos los nanomateriales tienen en comun una propiedad de enome importancia 

en sus aplicaciones, conocida como “efecto del tamaño”: Al disminuir el tamaño de 

partícula, aumenta la fracción de átomos que se encuentran en su superficie. Si una NP 

de 4 nm está compuesta por una agrupación de aproximadamente 103 átomos, la 

NP POLIMÉRICA MICELA NP METÁLICA 
NANOTUBO  
DE CARBÓN 
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mayoría de ellos, aproximadamente 1/3, se encuentran en su superficie. Por tanto, los 

fenómenos superficiales adquieren gran importancia y la superficie expuesta al medio y 

reactiva es de gran utilidad en catálisis o en la funcionalización con biomoléculas o 

agentes terapeúticos en general.  

 

Adicionalmente, el tipo de material concreto aporta unas propiedades 

características que influyen en sus aplicaciones. En la tabla 1.1, se resumen las 

propiedades principales de cada tipo de NP, y sus aplicaciones tecnológicas y 

biomédicas de forma general, así como para tipos concretos dentro de una categoría. 

Las aplicaciones biomédicas, destinadas a terapia y/o diagnosis se reflejan también en la 

tabla pero serán descritas en mayor profundidad en los siguientes capítulos. 

 

Cada uno de los tipos de NP posee determinadas propiedades exclusivas, 

limitantes a la hora de su posible aplicación tecnológica. Las NPs inorgánicas de 

metales nobles, compuestas por los átomos de los correspondientes elementos en su 

estado fundamental, pueden estar formadas por uno o varios metales y pueden tener o 

no además en su superficie, algún tipo de molécula adsorbida, con fines  estabilizadores 

o funcionales. El metal noble proporciona dos cualidades excepcionales que no cumplen 

otro tipo de materiales, estas son su afinidad para adsorber grupos tiolados en superficie, 

y sus particulares propiedades ópticas. Si además, las NPs no son esféricas, pueden ser 

usadas en tratamientos de destrucción de células tumorales por fototermia tras irradiar 

con luz infraroja (IR).29 Sobre la superficie del metal noble, no sólo se adsorben 

carboxilos y aminas como en todas las NPs inorgánicas, si no que, además, gracias a su 

capacidad de adsorber tioles, resulta muy últil en la funcionalización directa de 

biomoléculas para aplicaciones biomédicas. Las determinaciones por espectroscopía 

UV-vis basadas en NP de metales nobles son rápidas y muy efectivas debido a que la 

oscilación colectiva de los electrones de valencia de las NPs provoca el característico 

plasmón de superficie. Este plasmón, es muy sensible a los cambios producidos en el 

medio o sobre la NP, y además, puede interaccionar con una radiación incidente 

provocando una amplificación de la señal obtenida mediante espectroscopías 

amplificadas en superficie infrraroja (SEIR), raman (SERS) o fluorescenia (MEF) por lo 

que las NPs de metales nobles son consideradas como sensores moleculares.7,11,13  
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Tabla 1. 1. Aplicaciónes de las NPs en función del tipo y propiedades características.17-21 

 
 

TIPO DE NP 
 

PROPIEDADES 
PRINCIPALES 

 

 
APLICACIÓN 

TECNOLÓGICA 

 
APLICACIÓN 
BIOMÉDICA 

 
 
 
 

Inorgánicas 

 
1. Elevada area superficial en 

relación a su volumen 
2.Posible unir a agentes de 

direccionamiento 
3.Posible conjugar con 

colorantes o agentes 
luminiscentes 

 

 
Catalizadores.(TiO2) 

Miniaturización 
Células de 

combustible.(ZnO) 
Celdas solares 

 
 

 
Unión  de biomoléculas  en 

superficie 
Transportadores potenciales 

de fármacos 
Tratamientos selectivos 

Sensores/diagnosis 

 
 

Metales nobles 

 
1. Quimisorción de tioles en 

superficie. 
2.Plasmón de superficie 
3.Bactericida si es Ag 

4. Pueden absorber en el NIR 
5. Pueden generar 

Espectroscopias amplificadas 
 

 
Sensores (contaminantes) 

Productos bactericidas 
Celdas solares 

Sensores ambientales 

 
Unión a biomoléculas 

Sensores colorimétricos 
Fototermia  

Sensores moleculares 
 

 

 
 

Magnéticas 

 
 

1-Magnetismo 
 
 

 
 

Informática 
Telecomunicaciones 

 
Agente de contraste RMI 

Direccionamiento de 
fármacos 

Hipertermia 
 

 
 

QDs 

 
1.Luminiscencia 

2. Pueden absorber en el NIR 
3. Semiconductores 

 

 
Pantallas flexibles 

Celdas solares 

 
Diagnosis 

Hipertermia 
 

 
 

Orgánicas 
 

 
1. Solubiliza moléculas 

2. Encapsulamiento 
3.Posible unir a agentes de 

direccionamiento 
 

  
Transporte de fármacos 

Industria cosmética 
Tratamiento selectivo 

 

 
Micelas y 
liposomas 

 
1. Solubiliza moléculas 

 

  
Transporte de fármacos 

 
 
 

NP poliméricas 

 
1.Hidrofilia total 

2. Posible lenta degradación 
en función del polímero. 

  
Transporte de fármacos más 

efectivo 
Capacidad de liberación 

sostenida 
 

 
 
 

Nanotubos de 
carbono 

 
1. Pueden ser funcionalizados 

externa e interrnamente 
2.Alta conductividad y 

estabilidad térmica, 
resistentes a la deformación y 

a la fractura, ligeros 
3. Absorben en el NIR 

 

 
 

Miniaturización de 
componentes, 

electrónica, transistores 
Materiales espaciales 

 

 
 

Transportadores de 
fármacos 

Soporte regenerador de 
tejidos 

Fototermia 
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Las NPs magnéticas, formadas por un núcleo de óxido de hierro en forma de 

magnetita (Fe3O4) o magemita (γ-Fe2O3), las destinadas a aplicaciones biomédicas, 

poseen similar afinidad por carboxilos y aminas que las NPs de metales nobles.  Estas 

NP superparamagnéticas a temperatura ambiente, son agentes de contraste ideales en 

Resonancia magnética de Imágen (RMI) y pueden ser usadas para destruir células 

tumorales por hipertermia. Las NPs magnéticas, junto con las de metales nobles, son de 

las NPs inorgánicas con mayor potencial biomédico, pues pueden ser usadas como 

agentes transportadores de fármacos, diagnóstico e incluso destrucción tumoral.7,30 

 

Los QD son NP semiconductoras que han recabado especial atención debido a 

sus únicas propiedades luminiscentes, muy útiles en electrónica y para múltiples 

determinaciones biológicas. Pueden estar compuestas de CdTe, CdS, CdSe ó ZnS, pero 

debido a la toxicidad intrínseca del Cd y el Pb, son las NPs de ZnSe las idóneas para 

fines biomédicos. Además, su fotoestabilidad es superior comparada a los fluoróforos 

convencionales orgánicos. Por este motivo y porque además pueden ser funcionalizados 

con biomoléculas, las aplicaciones de los QD se dirigen en la nanomedicina al campo de 

la diagnosis.31 Su luminiscencia y semiconductividad es también aprovechada para 

aumentar la efectividad en celdas solares o en electrónica, por ejemplo en  la fabricación 

(Samsung) de pantallas flexibles ultradelgadas basadas en QDs.32,33 

 

Las micelas formadas por agregados de surfactantes, son el primer método 

ideado para solubilizar moléculas hidrofóbicas en un medio acuoso. Al ser anfifílico, el 

surfactante o tensioactivo se reordena de forma que sus cabezas polares están expuestas 

al medio acuoso y en su interior, formado por las colas hidrófobas, se encuentra la 

molécula lipófila. En la figura 1 se muestra una micela en medio acouso, que contiene 

un principio activo hidrofóbico solubilizado en su interior en gris.  La estructura de las 

micelas, inicialmente esférica, puede determinarse por los factores geométricos de los 

surfactantes en la interfase, tales como el área del grupo de cabeza, volumen de la 

cadena alquilica o longitud de la cadena. 34 

 

Cuando la membrana exterior que envuelve el agente solubilizado, está formada 

por una bicapa de lípidos anfipáticos (o fosfolípidos)  la micela pasa a llamarse 

liposoma. La estructura de los fosofolípidos es la de los lípidos de membrana,  por lo 
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que se reorganizan en torno a una vesícula esférica interior  formando una bicapa mono 

(SLV)  o multilamenal (MLV). Las cabezas hidrófilas (fosofolípidos o glicolípidos)  

están por un lado en contacto con el medio exterior y  por el otro limitando la vesícula 

interior, por lo que se pueden solubilizar moléculas lipofílicas entre las cadenas de la 

bicapa y en el interior de la vesícula. Por su poder para contener principios activos 

liposolubles, los liposomas se aplican en la industria cosmética desde 1986. Sin 

embargo, su limitada estabilidad e interacciones biológicas, ha limitado sus aplicaciones 

en el ámbito médico.  

 

Una NP polimérica es una suspensión compuesta por dos fases no miscibles 

formadas por dos fases fundamentales, una dispersa y una continua que forman una 

emulsión gracias a la acción de surfactantes. Las NPs poliméricas, formadas por 

polímeros biocompatibles como el ácido poliláctico-coglicólico (PLGA) y el  ácido 

poliláctico (PLA) y debido a la acción de surfactantes tipo polivinil alcohol (PVA), 

permiten solubilizar moléculas hidrofóbicas en su interior de forma efectiva formando 

una suspensión estable en medio acuoso.35 Estas NP se emplean principalmente en 

nanomedicina como un sistema muy efectivo para solubilizar y dirigir  fármacos 

hidrofóbicos o hidrofílicos. 

 

Los nanotubos de carbono forman estructuras hexagonales de carbono grafítico, 

que se unen y enrrollan en capas simples (single walled carbon nanotubes, SWCNT) o 

múltiples superpuestas (MWCNT), originando estructuras tubulares de elevada longitud 

en relación a su radio. Se pueden funcionalizar externa e internamente, por lo que 

pueden ser empleados como transportadores de fármacos. Otras propiedades tales como 

la conductividad, en nanotubos no enrrollados, puede ser hasta mil veces superior a la 

del cobre. Son resistentes a la deformación y a la fractura, 100 veces más resistentes que 

el acero, 6 veces más ligeros y poseen una elevada estabilidad térmica debido a la rápida 

disipación del calor gracias a su gran superficie. Pero para que estos semi metales 

puedan ser empleados en nanoelectrónica como transistores, se deben dopar para abrir 

el salto de banda y ser semiconductores, este es el motivo por el que los estudios 

actuales están dirigidos a provocar esa superconducción mediante dopados con B o N y  

funcionalizaciones covalentes o no covalentes pero sin alterar el resto de propiedades 

del nanotubo.36 
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1.1.2. Estabilidad coloidal 
 

En aplicaciones de direccionamiento, ya sea con fines terapéuticos o de 

diagnosis, las nanopartículas se administran como suspensiones acuosas y, por tanto, 

como coloides.37  

 

En NP destinadas a aplicaciones biomédicas, la estabilidad de la suspensión es 

un parámetro clave para asegurar la seguridad y eficacia del principio activo que pueda 

contener. Cuando la administración del fármaco es en spray por vía pulmonar, 

fenómenos como la agregación no afectan a la efectividad del producto pues éste se 

acumulará en mayor cantidad en el sitio de acción llegando incluso a aumentar la 

eficacia del mismo. Sin embargo, cuando las NPs son administradas por vía intravenosa, 

deben ser muy estables y de pequeño tamaño para evitar que se depositen y produzcan 

el bloqueo de capilares sanguíneos y posibles embolias. La estabilidad de una 

suspensión de NP depende de la resultante del balance entre las fuerzas electrostáticas 

atractivas y repulsivas que se producen entre las partículas y de la presencia de agentes 

adsorbidos que actúen a modo de estabilización estérica entre partículas.38  

 

El potencial total DLVO (VT)  (Deryagin, Landau, Verwey y Overbeek)  entre 2 

partículas coloidales se expresa como la resultante de los potenciales atractivos (VA) de 

Van der Waals y el potencial repulsivo (VR) electrostático debido a la doble capa 

eléctrica (DCE) según se presenta en la figura 1.2.  

 

Figura 1.2. Gráfica y expresión del Potencial total según la teoría DLVO. 
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En el potencial atractivo, D es la distancia entre partículas y A es la constante de 

Hamaker que depende de las propiedades del material dispersado y del medio 

dispersante y cuyo valor oscila entre 10-19- 10-20 J.  El potencial repulsivo que 

contrarresta estas fuerzas atractivas, se debe a la doble capa eléctrica (DCE) de iones 

que se distribuyen en torno a  la superficie de la partícula. La teoría de la DCE, 

originariamente descrita por Helmoholz en 1870, explica que sobre la superficie 

positiva de un metal se agrupan una serie de cargas positivas y negativas debidas al 

fluido y que se reordenan debido al movimiento térmico de las moléculas del fluido 

formando la llamada DCE. El pH del medio, la distinta solubilidad de los iones en el 

fluido, sustituciones isomórficas de iones y en resumen, la creación o destrucción de 

cargas, afectarán por tanto a la distribución de cargas en la DCE. El potencial repulsivo 

originado en la DCE dependerá por tanto del número de iones, es decir, la concentración 

de electrolito (nº), pero también de la constante de Boltzmann (КB), de T la temperatura 

(T) y de la constante dieléctrica del medio (К) según la ecuación tal. La doble capa 

eléctrica (DCE) en torno a una NP consta de 2 capas, la de Stern, formada por los 

contraiones que se aproximan a la superficie de la NP para mantener la neutralidad 

eléctrica y la capa de Gouy Chapman, compuesta por una capa de iones difusos. La capa 

compartida (sherar) o plano coNPartido entre las dos capas anteriores, da origen al 

potencial zeta, debido al movimiento de los iones en el medio. (Figura 1.3).39 

 
 Figura 1.3. Estructura de la doble capa eléctrica (DCE) de iones en torno a la superficie de una NP  
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Una de las posibles resultantes para el potencial total DLVO se representa en la 

figura anterior del potencial total DLVO. El potencial total presenta dos mínimos de 

energía, uno primario de mayor profundidad y otro secundario que representan los dos 

fenómenos de agregación en sistemas coloidales. Una suspensión en un mínimo 

primario muy profundo, no tendrá energía suficiente para superar la barrera energética y 

sedimentará por coagulación con caracter irreversible. Si la profundidad es menor o se 

encuentra en un mínimo secundario de menor energía y la suspensión flocula. En este 

caso es un  proceso reversible, la energía que debe superar el sistema es pequeña, se 

encuentra en un mínimo secundario poco profundo, un suave aporte de energía, como 

una agitación suave, puede volver a estabilizar la suspensión.  

 

 La anchura de la capa difusa de la DCE es inversamente proporcional a la raiz 

cuadrada de la concentración de electrolito (nº), esto implica que cuando la fuerza 

iónica de la suspensión es elevada, disminuye la anchura de la doble capa eléctrica por 

apantallamiento de éstos iones y disminuye también el potencial repulsivo favoreciendo 

la agregación de las partículas. 38,39 Dependiendo de ésta concentración de iones ó de la 

fuerza iónica (I) total, la gráfica del potencial total DLVO puede adquirir diversas 

formas según se representa en la figura 1.4.   Las 3 gráficas de la figura presentan un 

mínimo primario, sin embargo, la profundidad de éstos va en aumento del caso A al C. 

En el caso A, situación que se produce a valores de I bajos, el mínimo primario de baja 

energía y su máximo primario también de baja energía mantienen la suspensión estable. 

En el caso B, se observa un mínimo primario de energía no muy baja  un mínimo 

secundario. Este es el caso de I intermedias, y el sistema se mantendrá estable o no 

dependiendo de la profundidad de los mínimos. En el caso C,  de altos valores de I, el 

mínimo primario es muy profundo, por lo que el sistema en esta situación no posee 

energía para superar esta barrera. La suspensión en este caso es inestable y la 

agregación irreversible.   

 

Además de las interacciones electrostáticas descritas que existen entre NP, para 

estudiar la estabilidad coloidal se debe considerar la presencia de agentes adsorbidos o 

funcionalizados que estéricamente impidan la agregación de las partículas, es el 

mecanismo de estabilización estérica. Cuando se adiciona un estabilizador no iónico 

como el twen 80, PEG, PVA ó PVP, éste se adsorbe en la superficie de la NP por uno 
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de los extremos, dejando el otro extremo en disolución estabilizando estéricamente la 

suspensión. Cuando dos partículas con estabilizadores de éste tipo se aproximan, se 

enlazan sus respectivos extremos que inicialmente estaban expuestos al medio, 

expulsando las moléculas de disolvente del espacio entre las partículas en un proceso 

llamado, efecto de exclusión de disolvente (solvation effect). Cuando el polímero 

añadido no es adsorbido por las partículas, si no que se mantiene libre en el medio de 

dispersión y está en cantidad suficiente, se puede producir el efecto contrario al deseado 

y producirse una floculación por Depleción. La concentración de polímero entre 

partículas muy próximas es superior a la que existe en el medio, este gradiente de 

concentración provoca la difusión del polímero entre partículas hacia el medio, 

perdiendo la estabilización estérica y floculando por depleción.38 

 
Figura 1.4. Distintas formas del potencial total DLVO 

 

Por tanto, modificando las interacciones electrostáticas y estéricas es posible 

mantener la estabilidad de una suspensión. Para contrarrestar  repulsiones 

electrostáticas, lo habitual es añadir a la suspensión estabilizadores iónicos tipo SDS ó 

TSC.  Sin embargo, dada la sensibilidad de las suspensiones a la concentración de 

electrolito, al añadir más especies iónicas que hagan aumentar esta concentración, la 

suspensión perderá su estabilidad tendiendo a coagular de forma ireversible. Con la 

estabilización estérica sin embargo, como el agente añadido es no iónico, no se afectará 

la concentración de iones en el medio, y la floculación puede tener carácter reversible.   
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1.2. SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS  

 

1.2.1. Métodos de síntesis de nanopartículas 
 
 Los métodos de preparación de NP se pueden clasificar en dos tipos generales, 

según se obtengan las NPs a partir de rotura del material macroscópico (top down) o 

partir de sus precursores (bottom down).40   

 

En los métodos top down el tamaño nanométrico alcanza por fracturación del 

material macroscópico tras su aplastamiento ó pulverización, rotura por agitación, 

sonicación, dispersión en un fluido, difuminación en aerosol o técnicas litográficas y 

ablación láser, Los métodos mecánicos de dispersión como pulverización o 

aplastamiento son los empleados especialmente para sintetizar materiales cerámicos 

empleados en la industria mineral o cerámica. Ninguna de las NPs presentadas en el 

proyecto ha sido sintetizada por este método, por lo que el capítulo se dedicará 

exclusivamente a las síntesis bottom down, que comprende la obtención de NP 

mediante reducción, precipitación ó elusificación, entre otros.   

 
En las síntesis presentadas en el proyecto destinadas a aplicaciones biomédicas, 

se han empleado distintos métodos de síntesis bottom down, en la que a partir de sus 

precursores, reactivos biocompatibles, se han obtenido NP estables en medio 

acuoso.tras su nucleación y crecimiento. La distribución de tamaño de partícula está 

muy determinada por el tiempo en el cual se forman los núcleos y empiezan a crecer. Si 

el tiempo de crecimiento de la NP durante el periódo de nucleación es corto comparado 

con el de crecimiento, las NPs pueden ser más uniformes. De forma general, la síntesis 

de coloides monodispersos requiere una nucleación rápida seguida de un lento 

crecimiento. 41, 42 

 

Mediante la reducción química de las sales metálicas se han obtenido las NPs 

metálicas de plata, oro y mixtas tal y como se describen posteriormente en el capítulo 4. 

Esta reducción de la sal de plata (AgNO3) y/o de oro (HAuCl4) se  puede provocar por 

la adición de reductores fuertes (NaBH4), débiles (TSC), fuertes y débiles de forma 

sucesiva (NaBH4 y ácido ascórbico) o con la adición de polímeros reductores (PVP), 

que además de reducir, estabilizan y aportan grupos hidroxilo para posteriores 
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reacciones de funcionalización. En las reducciones, realizadas a temperatura ambiente o 

a reflujo, siempre se ha mantenido la reacción en agitación constante  y en medio 

acuoso.  Al añadir un agente reductor sobre una disolución que contiene sales metálicas, 

se puede producir la reducción del catión presente en la sal hasta su estado metálico 

acompañada de la reacción de oxidación del reductor añadido.  

 

Para que ocurra la transferencia de electrones de forma espontánea, la variación 

de energía libre de Gibbs (∆G) del proceso debe ser favorable, es decir que el potencial 

estándar de electrodo (Eº) correspondiente a las semirreacciones electroquímicas dictará 

si la reacción tiene lugar. Dado el potencial estandard de electrodo para un reductor, por 

ejemplo,  de -0,481V para el ión borohidruro (BH4
-), cualquier metal cuyo potencial de 

electrodo sea más positivo que -0,481V podrá ser reducido por el  BH4
- a temperatura 

ambiente con el adecuado control del resto de condiciones de reacción tales como el pH. 

La reducción de metales con potenciales de reducción muy negativos, por ejemplo, 

requerirá de agentes reductores con una mayor capacidad reductora que la que 

proporcionan la mayoría de las aminas, ácidos hidroxicarboxílicos o alcoholes.  

 

En ocasiones, acompañando a la sal del metal y al reductor, se pueden adicionar 

otros reactivos tiolados como  la tiopronina (N-(2-mercaptopropionil) glicina) que se 

adsorbe en la superficie de la NP en formación logrando,  no sólo aumentar la 

estabilidad de la suspensión de las NPs e introducir grupos funcionales (ácidos) 

adecuados para posteriores conjugaciones, sino que además es útil para controlar el 

tamaño de las NPs resultantes.  

 

Adicionalmente tras la reducción, se induce la precipitación de las NPs. En las 

síntesis por precipitación descritas en el proyecto (NP de plata y óxido de hierro) las 

sales se han reducido previamente mediante reducción electroquímica. Se describe en el 

proyecto la síntesis de NP de magnetita (Fe3O4), tras la co-precipitación en medio 

básico (NH3) de las dos sales de hierro II (FeCl2) e hierro III (FeCl3), otras reducciones 

posibles descritas en literatura son las asistidas por radiación, fotoreducción, hidrólisis ó 

microondas. 43. La diferencia entre las concentraciones  de soluto en el punto de 

saturación y el de quilibrio es la  fuerza impulsora de la reacción termodinámica. 
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Además de por reducción y precipitación, otros métodos de síntesis de NP 

inorgánicas por método bottom-up  son el método sol gel, la síntesis hidrotermal, 

pirólisis o la síntesis por descomposición de vapor, se describen brevemente a 

continuación.41-43 

  

En el método Sol, los reactivos precursores se adicionan rápidamente al medio 

de reacción que contiene un disolvente de coordinación caliente. La temperatura de la 

solución es suficiente para descomponer los reactivos, resultando en la sobresaturación 

de las partículas de la disolución. Algunos ejemplos de NP sintetizadas por este método 

son son la preparación de NP Semiconductoras de PbSe,  ZnO ó CdS, otras NP 

Bimetálicas como FePt o CoPt o estructuras core-shell CdSe/ZnS.  

 

El método sol-gel, basado en las reacciones de polimerización inorgánica, consta 

de cuatro pasos: hidrólisis del precursor, policondensación a gel, eliminación del 

disolvente por secado y descomposición termal a la temperatura de calcinación para 

descomponer los precursores orgánicos.  Éste método se ha usado para sintetizar 

nanoestructuras de óxidos metálicos como TiO2, SiO2, CuO, ZnO, Al2O3, ZnTiO3 ó 

CaSnO3. 

 
La síntesis hidrotermal es el método más común para sintetizar 

zeolitas/molecular sieve crystals pero también otros tipos de NP inorgánicas. En este 

método la cristalización del material tiene lugar en agua a elevada temperatura y 

presión, donde la solubilidad de los precursores inorgánicos es mayor, para producir NP 

y nanotubos de diferente calidad que no son posibles a bajas temperaturas. Diferentes 

tipos de NP  han sido sintetizadas de ésta manera como por ejemplo NP de TiO2, ZrO2, 

BaTiO3, SrTiO3, CrN, Ni2P, nanotubos de SnS2 o  nanocables de SiC. 

 
Si en lugar del agua se emplea otro disolvente no polar o fluidos supercríticos, 

en éstos casos se llama sínteisis solvotermal en diferentes disolventes. Una nueva 

aproximación llamada síntesis sin disolvente (solventless síntesis) se ha desarrollado 

recientemente que permite sintetizar nanoestructuras de diferentes formas.  
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En la pirólisis, los precursores se descomponen bajo tratamiento termal en un 

compuesto sólido y los productos no deseados se evaporan. Generalmente, la síntesis 

pirolítica de compuestos produce partículas con una amplia distribución de tamaños por 

lo que para conseguir un material nanométrico se necesitan algunas modificaciones 

como disminuir la velocidad de reacción o descomposición del precursor.  La pirólisis 

se usa para preparar diferentes tipos de NP incluidas metálicas, óxidos metálicos, 

semiconductores y composites tales como Ag, Au, ZrO2, Al2O3, SnO2, TiO2, GaN, ZnS, 

YBa2Cu3O7-x,Ni, y nanotubos de carbón, galio silicio o boro.  

 

Existen dos métodos de síntesis por deposición de vapor, la química (CVD) y la 

Física (PVD). En la CVD, los precursores vaporizados se introducen en un reactor 

donde se adsorben en una sustancia (superficie de crecimiento) que se encuentra a 

elevada temperatura. Esas moléculas adsorbidas se descompondrán térmicamente o 

reaccionarán con otros gases/ vapores para formar cristales. Finalmente se produce la 

eliminación de los productos secundarios de la reacción en fase gas de la superficie de 

crecimiento. Por este método se han sintetizado Nanopartículas de InGaAs, nanotubos 

de carbón, NP de Fe2O3, TiO2, SiC ó o nanocables de GaN tipo p y NP. La PVD implica 

una condensación de la fase vapor. En el proceso PVD se produce la generación de la 

fase vapor por evaporación o sublimación del material, después ocurre el transporte del 

material desde la fuente hasta el sustrato, y finalmente, la nucleación y crecimiento de la 

partícula y/o película. Se pueden emplear diferentes técnicas para evaporar el material 

tales como chorro de electrones, energía termal, sputtering, cathodic arc plasma o luz 

laser. Por PVD se han sintetizado Nanorods de ZnO, Nanocables de Si y de SnO2 o  

nanosábanas de GaO. 

 

En las síntesis de NP inorgánicas por el método bottom up, las condiciones del 

proceso tales como la agitación o la velocidad en la adición de los reactivos, 

concentración de reactivos e iones, temperatura o pH, influyen sobre el tamaño, 

morfología, características y propiedades de las partículas obtenidas. El control de estos 

parámetros permite obtener nanocristales de tamaño y forma definidas.  
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Por el método bottom up, también se sintetizan NP orgánicas como micelas, 

liposomas o NP poliméricas. Sus métodos de síntesis general se describen a 

continuación. 

 

La asociación reversible de moléculas anfifílicas origina una micela. Esta 

asociación puede generarse gracias a la acción de tensioactivos (catiónicos, aniónicos o 

no iónicos) o con co-polímeros de bloques. Las asociaciones micelares con surfactantes 

no iónicos se ha empleado en industria en la recuperación de aceites o petróleo, sin 

embargo, es en el campo biomédico donde las micelas tienen mayor interés. En 

concreto, las síntesis de micelas con copolímeros de bloque es la que más se estudia en 

la actualidad, especialmente cuando las micelas se forman mediante interacciones 

electrostáticas. La asociación se produce entre polímeros en su forma catiónica y 

biomoléculas aniónicas. Por este método, polímeros como el PEI que tienen su resto 

amino protonado a pH fisiológico, pueden formar micelas con biomoléculas negativas 

como el ADN debido a las interacciones electrostáticas.34  

  

El proceso de síntesis de liposomas requiere un proceso inicial de disolución de 

los polímeros constituyentes en un medio orgánico, evaporación del disolvente  y 

posterior resuspensión del producto en medio acuoso. El disolvente empleado, 

normalmente cloroformo, se evapora rápidamente dejando una película formada por los 

dos polímeros que serán posteriormente rehidratados mediante agitación continua. De 

forma general, los métodos para sintetizar liposomas generan estructuras muy 

polidispersas y tras la síntesis es habitual el uso de filtros o tamices para seleccionar el 

tamaño deseado. Estas estructuras polidispersas son además multicapa o 

multilamenares, que pueden ser transformadas en monolamenares mediante sonicación. 

La estabilidad de los liposomas y en contreto de los monolamenares está limitada por su 

propia constitución, pues las bicapas tienen a fusionarse rápidamente entre si dando 

lugar de nuevo a estructuras multilamenares o agregados. Un método que conduce a 

liposomas más estables, con una capacidad de captación de compuestos hidrofóbicos de 

hasta un 50% es el método llamado reverse phase evaporation method, en el que a una 

disolución orgánica de los polímeros se le inyecta la fase acuosa. La mezcla es 

emulsionada por sonicación, el disolvente orgánico evaporado y el gel formado es 
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finalmente resuspendido mediante agitación vigorosa para formar la suspensión acusosa 

estable.  

  

Las NPs poliméricas pueden ser sintetizadas por emulsificación a partir de 

polímeros sintéticos o naturales gracias a la acción de sufactantes. Entre los polímeros 

naturales se encuentran Chitosan, colágeno, alginato, albúmina o gelatina. Los 

artificiales más utilizados son  ácido poli lactic-coglicólico (PLGA) y el  ácido poli 

láctico (PLA) y han sido los empleados en la síntesis de NP del presente proyecto, otras 

menos empleadas son sintetizadas a partir de poli (ε-caprolactona) (PLC), poli (metil 

metacrilatos) o poli (alquilcianocrilatos). La elección adecuada de los polímeros y 

surfactantes, conducirá a nanopartículas poliméricas biocompatibles y biodegaradables. 

Si además han sido sintetizadas con polímeros sintéticos, provocarán una liberación del 

fármaco más sostenida (de días a semanas) frente a aquellas naturales en las que se 

produce de forma muy rápida. 44 Por este motivo, las aplicaciones más innovadoras de 

las nanopartículas poliméricas se han dirigido hacia la medicina y ya se han usado como 

polímeros biomédicos o biomateriales, pero el mayor interés radica en la encapsulación 

de principios activos de baja solubilidad para la dosificación de medicamentos. 

 

Las principales consideraciones que hay que tener en cuenta en la síntesis de 

nanopartículas poliméricas son la composición y la naturaleza del polímero usado 

(natural ó sintético), elección del tensioactivo o surfactante (aniónico, catiónico, 

zwiteriónico), parámetros de agitación para formar la emulsión (energía, tiempo), 

temperatura de trabajo y la relación entre el polímero y el principio activo que se 

pretende encapsular en la nanopartícula.45,46 En función de la energía necesaria para 

formar la emulsión, se clasifican las formas fundamentales para emulsionar dos 

sustancias. En los métodos de alta energía, es necesaria la aplicación de una fuerza 

externa con dispositivos mecánicos de agitación-sonicación en la que las partículas 

formadas en la suspensión resultante no son de muy alta homogenidad debido a la 

agitación turbulenta. En los métodos de baja energía, no son necesarios grandes aportes 

energéticos pues la energía interna contenida en el sistema provoca un cambio en las 

variables de estado que produce la formación de partículas homogéneas de forma 

espontánea. La energía aportada para la formación de las NPs crea ondas en el fluido 

polimérico; dependiendo de la densidad y tensión superficial de éste polímero, así como 
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de la energía del sistema, el tamaño de las nanopartículas generadas puede ser 

controlado. 45 En la formación de NP poliméricas, la nanogota inicial formada contiene 

el agente disuelto en el disolvente hidrofóbico. La difusión hacia al exterior acuoso del 

disolvente hidrofógico va provocando la disminución de tamaño de la nanogota. El 

surfactante ayuda a que la difusión del diosolvente sea lenta, disminuyendo la tendencia 

a la agregación de las NPs. El surfactante se reorganiza en torno a la gota, dejando su 

residuo apolar (cabeza) dentro de la gota y su resto hidrófilo (-OH del PVA) en contacto 

con el medio acuoso manteniendo la suspensión estable. Finalmente se produce la 

evaporación del disolvente en la interfase aire-emulsión obteniendo NP poliméricas 

estables, solubles en agua y que contienen un agente hidrofóbico.47   

 

Los principales mecanismos de estabilización de emulsiones son análogos a 

cualquier sistema coloidal; estabilización por repulsión estérica gracias a 

macromoléculas adsorbidas en superficie y estabilización electrostática por 

neutralización de cargas entre el medio dispersante y la nanopartícula.  Cuando la 

emulsión se desestabiliza por floculación, maduración, coalescencia o sedimentación, se 

produce la separación de fases.   

 

 Los métodos de síntesis de nanopartículas poliméricas se clasifican en tres tipos 

generales; emulsificación, dispersión y atomización. Los métodos de emulsificación son 

los más usados en las síntesis de nanopartículas destinadas a aplicaciones biomédicas y 

se clasifican en dos tipos principales, emulsión sencilla  y emulsión doble.48,49 En una 

emulsión sencilla, se mezclan dos polímeros uno hidrofóbico y uno hidrofílico mediante 

sonicación. Éste ha sido el método de síntesis seguido en el proyecto, en el cual, el 

polímero hidrofóbico PLGA ó PLA disuelto en cloroformo y que contiene el principio 

activo CPT insoluble en agua y el polímero hidrófilo y surfactante PVA disuelto en 

agua, son emulsionados por sonicación. Las nanopartículas obtenidas son solubles en 

agua y con el principio activo incorporado. En una emulsión doble ó w/o/w, 48 el 

polímero hidrófilo disuelto en agua, el polímero hidrófobo disuelto en disolvente 

orgánico y el principio activo disuelto en agua, se sonican para formar la emulsión.  

 

Los otros dos tipos de síntesis de NP poliméricas, por dispersión y atomización, 

requieren el empleo de costoso equipamiento automatizado como nebulizadores pero 
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conducen a NP poliméricas de tamaño homogéneo y controlado, así como 

recubrimientos poliméricos uniformes. Mediante la polimerización por dispersión, se 

han encapsulado por ejemplo, nanopartículas de sílica usando una mezcla agua/ etanol 

con polivinilpirrolidona (PVP) de forma espontánea, como estabilizador y sin la 

necesidad de la aplicación de energías externas.46  En la síntesis por atomización, un 

polímero en disolución, por ejemplo quitosan es vaporizado mediante un sistema 

piezoelétrico que actúa a frecuencias de megahercio, tras eliminar el disolvente, se 

obtienen las nanopartículas del sólido polimérico depositado cuyo tamaño depende de la 

potencia aplicada durante la atomización. 45 

 

1.2.2. Funcionalización  
 

Se considera funcionalización todo proceso posterior a la síntesis de la NP que 

implique la introducción de un agente espaciador o cualquier molécula orgánica o 

biomolécula. La introducción de espaciadores como estabilizadores en las NPs ya 

sintetizadas mediante funcionalizaciones, puede realizarse mediante incubación directa 

o mediante reacciones de unión covalentes. El método de unión covalente aplicado en el 

presente proyecto es el de la formación de un enlace covalente entre grupos aminos y 

ácidos  (formación de enlace amida, figura tal)  o entre ácidos y alcoholes (formación de 

enlace éster) mediante reacción de acoplamiento de carbodiimidas (Figura 1.5.). 50,51  
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Figura 1.5. Reacción de acoplamiento mediada por carbodiimidas.  

 

Junto con las carbodiimidas, otro mecanismo muy empleado para unir ligandos a 

la superficie de NP es mediante la reacción entre una maleiimida (2,5-pirrolidona) y un 

grupo tiol, habitualmente presente en las biomoléculas según se muestra en la figura 

1.6.52   

N

O

O

+ HS N

O

O

S

 

 

Figura 1.6. Reacción maleimida-tiol con NP. 

 

En la incubación directa, las fuerzas electrostáticas, hidrofóbicas, estéricas y de 

puentes de hidrógeno favorecen la fisisorción. Las fuerzas no covalentes que mantienen 

unidos los reactivos por adsorción física, son fundamentales para mantener la 

estabilidad de la suspensión. Grupos ácidos,  grupos hidroxilo desprotonados ó 

carboxilos, aminos y tioles típicamente presentes también en biomoléculas, se adsorben 

físicamente con gran afinidad en la superficie de NP inorgánicas aportando según el 
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caso, estabilización por interacción electrostática, estérica, puentes de hidrógeno o 

hidrofóbicas. 

 

La estabilidad de las NPs mejora tras la introducción de biomoléculas tales como 

proteínas, que protegen las NPss de la agregación por impedimento estérico.53-55 Los 

mecanismos establecidos son los mismos que los descritos para la introducción de 

espaciadores, incubación directa, unión covalente por carbodiimidas y maleimidas.  

 

1.3. NANOPARTÍCULAS  EN NANOMEDICINA 

 
 

Existen muchos tipos de NP inorgánicas, orgánicas o mixtas que pueden ser 

diseñadas en su síntesis para ser destinadas a aplicaciones biomédicas pero para ello, 

deben cumplir unas características comunes referentes a la toxicidad, tamaño e 

hidrofilia y que se describen a continuación.  

1.3.1. Toxicidad  
 

Las aplicaciones potenciales de las nanopartículas de metales nobles dirigidas a 

usos biomédicos13,56, 57 derivan de su pequeño tamaño, de su capacidad de conjugación 

específica con tejidos biológicos 58, 59 y especialmente de sus particulares propiedades 

ópticas ( Ver Biosensores).60-62 Actualmente no hay ninguna formulación aprobada por 

la FDA basada en nanopartículas de metales nobles como vectores trasNPortadores de 

fármacos, sin embargo, es conocido que las NPs de oro son biológicamente inertes,63, 64 

y las propiedades antimicrobianas de las NPs de plata 65, 66 su ausencia de toxicidad 

cuando se recubren con derivados biocompatibles,67 sus propiedades bactericidas68 e  

inmunorreguladoras están aceptadas. 69, 70  Los recientes ensayos clínicos con NP de 

plata revelaron la ausencia de toxicidad en humanos hasta una concentración de 10 ppm 

por lo que se perfilan como ideales candidatos como sistemas transportadores de 

fármacos.71 NP de plata protegidas con tiopronina fueron sintetizadas por nuestro grupo 

y fueron sometidas a ensayos biológicos por un grupo colaborador, encontrándose que 

no presentan citotoxicidad en términos de afectar a las funciones mitocondriales o a la 

integridad de la membrana plasmática a concentraciones tan altas como 200 µg/106 

células. Los ensayos in Vitro en macrófagos demostraron que no son agentes pro-

inflamatorios pero, extraordinariamente, impiden específicamente la secreción de IL-6 
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mediada por los receptores TLR2, TLR2/6, TLR3, o TLR9. 69 Las NPs de metales 

nobles que además absorban en infrarrojo, pueden manifestar efecto fototérmico 

(photothermal effect) y provocar la destrucción de células cancerosas tras la irradiación 

con luz IR 29 basado en este efecto, actualmente están en ensayos clínicos una 

formulación basada en NP de oro para la destrucción térmica de las células lipídicas 

originarias de la ateroesclerosis.72  

 
Las NPs de óxido de hierro biocompatibles como la magnetita (Fe3O4) 

compuesta por una mezcla de hierro II y III y la magemita (γ- Fe2O3) formada 

exclusivamente por hierro III, pueden ser empleadas como transportadores de fármacos 

de forma dirigida o no (Ver 1.6.1), pero también, debido a su comportamiento 

superparamagnético (SPION; Super Paramagnetic Iron Oxide Nanoparticles) y a su 

biocompatiblidad, las convierten en agentes de contraste en resonancia magnética de 

imágen (RMI), de menor toxicidad y con mayores tiempos de circulación que los 

tratamientos convencionales.73 Sin embargo, la agregación intrínseca a éstas partículas 

fuertemente magnéticas, hace necesario en ocasiones el empleo de polímeros 

biocompatibles estabilizadores de la suspensión. 74,  75 Las NPs magnéticas se pueden 

emplear además en tratamientos de hipertermia sólas, o combinadas con oro76, 

detección ultrasensitiva de proteínas,26,77 separación magnética de células  o 

purificación de biomoléculas por aplicación de un campo magnético.78   De entre las 

NPs magnéticas aprobadas por la FDA destacan las compuestas por magnetita como 

como Feridex®, empleada como agente de contraste en RMI. Otros tipos de NP como 

Feraheme®, contiene el principio activo de hierro llamado Ferumoxytol, indicado 

contra la anemia en pacientes con enfermedad crónica del riñón.79 En ensayos clínicos 

se encuentra ferumoxtran-10®, diseñada para detectar enfermedades como diabetes 

autoinmune.80 En el caso de destruccción de células tumorales por fototermia, ya se 

encuentran en ensayos clínicos (fase I-II), unos magnetoliposomas termosensitivos que 

liberan el principio activo (doxorrubicina) contenido cuando se alcanzan los 40-41ºC 

por aplicación de una fuente externa de calor.79,80  

 

Las nanopartículas luminiscentes ó quantum dots, destinadas a aplicaciones 

biomédicas pueden estar compuestas por distintos metales semiconductores, 

preferiblemente evitando el Cd o el Pb tóxicos como en los compuestos de ZnS. Para 

mejorar la solubilidad y/o biocompatibilidad, de otros QD empleados típicamente como 
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los de CdS, CdSe ó CdTe,31 suelen estar recubiertos con polímeros biocompatibles que 

además, le pueden conferir los grupos funcionales necesarios para posteriores 

funcionalizaciones con biomoléculas. 81 

 

Otra formulación basada en NP inorgánicas aprobadas por la FDA es 

Anthelios®, una crema de protección solar compuesta por dióxido de titanio al 5%.79 El 

TiO2, en su forma de rutilo, se emplea habitualmente en algunas pinturas de hospitales 

por ser químicamente inerte, sus propiedades blanqueantes, opacidad al paso de la luz y 

capacidad de recubrimiento. En su forma más pura, en la forma de anatasa sin metales 

pesados, se emplea como aditivo-colorante alimentario. Por su dureza, resistencia y 

ligereza, el TiO2 se emplea habitualmente además en medicina, como hilo de sutura en 

operaciones quirúrjicas, prótesis e implantes dentales, por lo que el uso médico del Ti 

está ampliamente aceptado. Los trabajos más prometedores con NP de TiO2 se basan en 

su uso como material estructural en la regeneración de tejidos, por ejemplo como 

soporte en el crecimiento de tejido óseo. Las NPs se comportan como una matriz 

extracelular, manteniendo la supervivencia celular  y estimulando la organización del 

tejido en crecimiento. 9 

 

 Las NPs de dioxido de silicio (SiO2), pueden ser también muy buenos candidatas 

en nanomedicina, pues su estructura porosa permite el transporte de fármacos de forma 

efectiva, sin embargo, la falta de estudios sobre su biodegradación y el riesgo de 

padecer la conocida silicosis, limitan sus posibles aplicaciones en medicina. La 

biocompatibilidad de las NPs de fosfato de calcio (hidroxiapatita), está reconocida por 

ser el componente principal de los huesos y dientes.    

 

Los nanotubos de carbón, de composición y estructura grafítica son insolubles 

en agua e inertes, inhibiendo la mayoría de las reacciones químicas. Esta es la razón por 

la que muchos de los trabajos en nanotubos de C, se dirijan a aplicar condiciones de 

oxidación extremas con el fin de generar defectos en su superficie que puedan ser 

empleados como sitios activos de reacción. Con la  adición de ácidos al nanotubo, 

además de conseguir estos sitios activos, se logra aumentar su solubilidad en agua, 

pudiéndose proteger además la viabilidad celular.82,83 Es de señalar que la toxicidad 

asociada a los nanotubos de Carbón ha sido relacionada con la producida por las fibras 
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de asbesto,84 sin embargo, los estudios toxicológicos demuestran que la toxicidad de los 

nanotubos se debe a los componentes adicionales y no a los nanotubos en si mismo.85 

Puesto que pueden ser funcionalizados externa e internamente, se describen en literatura 

múltiples aplicaciones de los nanotubos de carbón en nanomedicina, por ejemplo, como 

transportadores del fármaco paclitaxel actuando de forma efectiva in vivo frente al 

cáncer de mama.86  Los nanotubos de carbón absorben fuertemente en el IR por lo que 

pueden ser empleados además en terapia fototérmica. 87 La particular estructura del 

nanotubo y sus propiedades físicas características derivadas permite además, que los 

nanotubos puedan ser empleados como estructura donde se anclen y desarrollen en su 

interior procesos neuronales5 e incluso, puedan ser usados como soporte potencial en la 

regeneración de tejidos tras su unión con polisacaridos.9  

 
De entre las formulaciones de NP aprobadas por la FDA (Food and Drug 

Administration), las de base orgánica son las más numerosas. NP poliméricas, micelas, 

liposomas ó NP compuestas por albúmina y PEG han sido aprobadas conteniendo como 

ingrediente activo diversos agentes quimioterapeuticos tales como paclitaxel 

(Abraxane®) ó Filgrastim (Neulasta®) en albúmina-PEG NP. Los antineoplásicos 

doxorrubicina en liposomas (Doxil®, Myocet® ó Caelyx ®) o docetaxel en micelas 

(Taxotore®) son algunas de las formulaciones aprobadas por la FDA.  Se han 

introducido antifúngicos como la Anfotericina en micelas (Amphotec®, Fungizone®) y 

liposomas (Abelcet®, Ambisome®, Amphotec®). Otras formulaciones basadas en NP 

orgánicas están aprobadas para el tratamiento de diversas patologías como la hepatitis 

crónica B-C con albúmina-PEG NP (Pegasys®), para combatir los síntomas de la 

menopausia con micelas con estradiol  (Estrasorb®) o liposomas con Cytarabine contra 

la meningitis (Depocyt®).79 

 

Dos son los polímeros principalmente empleados en las formulaciones de NP 

poliméricas, el PLGA y el PLA. El PLGA es un copolímero soluble en medio orgánico, 

biocompatible y biodegradable aprobado por la FDA.79, 80 La hidrólisis del PLGA en el 

organismo genera sus 2 monómeros biodegradables, el ácido láctico y el glicólico según 

se muestra en la figura 1.7. , por lo que la tóxicidad asociada es mínima.44 El tiempo de 

degradación del PLGA depende de las unidades de ácido glicólico;  así, cuanto más 

glicólico, menor es el tiempo de degradación. Cuando la composición es 50:50 la 

degradación es más rápida, en torno a 2 meses. 
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Figura 1.7. Hidrólisis del PLGA (ácido poli (láctico-co-glicólico)) 

 

 Las formulaciones basadas en liposomas aprobadas por la FDA, se remontan a 

1986 y son muy variadas, su bicapa lipídica permite solubilizar cargos hidrofóbicos e 

hidrofílicos de forma efectiva, sin embargo presentan serios inconvenientes. Por su 

cierta hidrofobicidad, los liposomas no se acumulan en las cercanías del tumor de forma 

efectiva, y debido a su limitada estabilidad, son propensos a la pérdida del principio 

activo, por lo que su efectividad y sus aplicaciones biomédicas comparada con otrs tipos 

de NP queda muy comprometida. Algunos autores propusieron  en la década de los 90, 

las NPs lipídicas sólidas (solid lipid NP) como una alternativa más estable a los 

liposomas. Formadas por un núcleo de lípidos hidrofóbicos sensibles a la temperatura 

(sólidos a 37 ºC y a temperatura ambiente) que contienen el principio activo, y una 

monocapa de fosfolípidos que lo protegen, son estables y pueden liberar el cargo en 

función de la temperatura de forma controlada.88 Actualmente, para aumentar la 

estabilidad del liposoma, se recurre a su  encapsulación en polímeros hidrofílicos 

biocompatibles, pues así no sólo aumenta la estabilidad del liposoma, si no que además 

lo protege frente a la degradación y por tanto, al escape prematuro del principio activo 

que contiene. 89   

 

Otro tipo de vector polimérico, los dendrímeros, permiten también la 

solubilización de principios activos hidrofóbicos, sin embargo, debido a que necesitan 

ser modificados para controlar su citotoxicidad y limitada biodistribución, no son muy 

populares como vectores transportadores de fármacos.  

 

De forma general, se considera nanopartícula si su tamaño se encuentra entre 1 y 

100 nm, sin embargo, las micropartículas ó nanocristales de tamaño superior son 

consideradas también como nanopartículas en el ámbito médico y farmacéutico.90 Los 
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nanocristales son muy buenos vehículos para trasportar medicamentos hidrofóbicos de 

forma efectiva, sin embargo su síntesis está limitada a medicamentos que posean 

estructura cristalina, y su limitada estabilidad dificulta sus aplicaciones en medicina. 

Debido a su tamaño, las micropartículas ocluyen los capilares sanguíneos, propiedad 

que se ha empleado para aislar, embolizar y destruir por hipertermia regiones tumorales. 

Se describe en literatura que NP magnéticas recubiertas con polímeros biocompatibles 

hasta un tamaño de 32 µm se han empleado de forma efectiva para embolizar y destruir 

por hipertermia tumores inducidos en conejos.91 La FDA ya ha aprobado varias 

formulaciones basadas en micropartículas para el tratamiento de diversas patologías 

entre las que destacan el antiemético Emend® que contiene Aprepitant y Rapamune ® 

con Rapamicina, indicado como inmunosupresor tras transplantes de riñón.79 Es de 

destacar que los nanosistemas terapéuticos representan actualmente un 10% del total de 

los nuevos compuestos para el tratamiento del cáncer que se encuentran en este 

momento en evaluación clínica. 

 

1.3.2. Tamaño e hidrofilia 
 
 

Una vez comprobada in vitro la no toxicidad de la NP sintetizada, y previa a su 

carga con principios activos o funcionalizaciones con agentes de direccionamiento, las  

nanopartículas deben tener unas características comunes para ser empleadas como 

vectores transportadores de fármacos. Su tamaño está limitado a 100 nm para que 

puedan fluir libremente y atravesar los poros de los vasos sanguíneos, y su superficie 

debe ser hidrofílica para así evitar la adsorción de proteínas plasmáticas, que las NPs 

pasen al sistema reticuloendotelial (RES) y se produzca su eliminación por los 

macrófagos antes de alcanzar la célula diana. 44, 92,93 

 

Nanopartículas con tamaños de hasta 100 nm pueden actuar como agentes 

potenciales en tratamientos locales en quimioterapia, gracias a que por su pequeño 

tamaño pueden penetrar a través de los poros de los vasos sanguíneos normalmente 

inaccesibles para partículas mayores e incluso son capaces de atravesar la barrerra 

hematoencefálica. Hillyer estudió el proceso de absorción gastrointestinal en ratones de 

nanopartículas de oro de distintos tamaños, entre 4 y 58 nm de diámetro, estabilizadas 
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con citrato, en ratones, y demostró que la absorción de las nanopartículas es dependiente 

de su tamaño pues las más pequeñas atravesaron el tracto gastrointestinal más 

rápidamente que las mayores. Además, las nanopartículas no produjeron degradación 

celular, demostrando una excelente capacidad para ser empleadas en la distribución de 

fármacos. 94  

 

Para lograr la hidrofilia, necesaria para que las NPs no sean eliminadas por los 

macrófagos y aumentar el tiempo de circulación en sangre del principio activo que 

pueda contener, se recurre a la encapsulación con polímeros hidrofílicos tales como 

PEG (polietilenglicol) que además, otorgan biocompatibilidad y minimizan la 

agregación de la suspensión de NP.14,93,95 Estas nanopartículas protegidas con 

polímeros, tras ser inyectadas por vía intravenosa, muestran tiempos de retención en 

sangre elevados y se acumulan preferentemente en tumores sólidos.96 Comparado con la 

administración habitual, el tiempo de vida media del medicamento es superior en NP  

gracias a la fuerte adhesión fármaco-nanopartícula.17,94  El encapsulamiento de fármacos 

antitumorales poco solubles en medio acuoso, tales como Paclitaxel, en nanopartículas 

de polímeros biocompatibles, biodegradables e hidrofóbicos tales como PLGA97 (ácido 

poli (láctico-co-glicólico)) (Figura 3) ha demostrado tener ventajas para la 

administración, pues no sólo permite administrar un 50% más de medicamento al 

paciente y una mayor efectividad comparada con los tratamientos estandard, sino que 

también permite la liberación sostenida del fármaco durante varios días. 98 , 99  

 

1.4. NANOPARTÍCULAS COMO VECTORES TERAPEÚTICOS  

 

1.4.1. Estructura Transportadora 
 

Un  vector terapeútico basado en NP, es un sistema portador de principios 

activos tales  como  fármacos antineoplásicos, antiienfecciosos, inmunomoduladores, 

enzimas  ó genes que se liberan a nivel de órganos, tejidos o células.  

 

En los sistemas de transporte de fármacos convencionales en forma de virus o 

macromoléculas, no existe control del lugar de la liberación del fármaco y éste, 

normalmente de escasa solubilidad en agua, debe superar diversas barreras antes de 
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alcanzar el sitio de acción tales como, la degradación enzimática o la eliminación por 

excrección, por lo que la dosis que alcanza el tejido diana ó biodisponiblidad es muy 

limitada.   

 

La acción de la mayoría de los fármacos está limitada a la capacidad de formar 

enlaces entre el principio activo y el lugar del organismo donde se deseea que éste 

ejerza su efecto. Por éste motivo, en un sistema transportador de fármacos ideal (Figura 

1.8.), la estructura transportadora basada en NP, además de contener el principio activo, 

introducido sin sufrir cambios que comprometan su actividad, debe soportar un resto 

hidrófilo que evite la degradación prematura del fármaco.  El resto hidrófilo confiere al 

vector biocompatibilidad, estabilidad, solubilidad en medio acuoso, minimiza la 

eliminación de las NPs por macrófagos y además, confiere mayores tiempos de 

circulación en sangre del principio activo incorporado.   

 

Para que el vector sea selectivo, la estructura debe soportar además  un resto 

localizador que dirija al sistema fármaco-NP selectivamente hacia la célula ó tejido 

diana  (Transporte activo) evitando la destrucción de las células sanas, origen de los 

indeseables efectos secundarios derivados de los tratamientos convencionales. 
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Figura 1.8. Estructura transportadora basada en NP.   

 

En los tratamientos convencionales, debido a su toxicidad intrínseca, la dosis 

máxima administrable de un fármaco quimioterapeutico es muy baja. Además, por su 

escasa solubilidad, se requiere el empleo de disolventes tóxicos que producen elevados 

efectos secundarios. Gracias a la elevada relación superficie-volúmen de las NPs, es 

posible solubilizar moléculas hidrofóbicas en su superficie de forma efectiva, 

aumentando la dosis suministrable y evitando además el uso de los disolventes tóxicos 
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presentes en los tratamientos convencionales. Este es el motivo por el que los principios 

activos quimioterapeuticos introducidos en NP de especial interés, son aquellos de 

escasa solubilidad como los que se extraen de los productos naturales. Su reconocida 

efectividad, que no es alcanzable con sus derivados sintéticos, está comprometida 

debido a que su escasa solubilidad en medio acuoso dificulta su administración y 

biodisponibilidad.14 Con la encapsulación de fitoquímicos en NP que resulten 

biocompatibles y solubles en medio acuoso, es posible mejorar la farmacocinética y la 

biodistribución de principios activos naturales tales como la curcumina.100  

 

En el presente proyecto, en todas las NPs sintetizadas se ha introducido el 

principio activo CPT (Camptotecina, figura 9), un alcaloide citotóxico que se extrae del 

árbol Camptotheca acuminata, empleado como droga quimioterápica (apoptótica) 

contra varios tumores malignos de mama, colon y pulmón, es un fármaco de baja 

solubilidad y altos efectos adversos. Actúa como inhibidor de la topoisomerasa I, 

bloqueando la unión de las cadenas de ADN en el ciclo celular y generando cadenas 

incompletas que dañan la integridad del genoma conduciendo a la apoptosis. La CPT 

presenta diversas dificultades en su administración convencional, es hidrofóbico, por lo 

que requiere el empleo de disolventes tóxicos como DMSO o MeOH, además,  es muy 

sensible al medio básico, formándose la lactona que inactiva las propiedades de la CPT 
101 y por otro lado, es muy tóxico tanto para células cancerosas como para las sanas por 

lo que se requiere una administración dirigida exclusivamente hacia las células 

tumorales.  

 

La CPT (Figura 1.9.) incorporada en la NP constituye un sistema soluble en agua 

y protegida frente al ataque de macrófagos por el recubrimiento polimérico, además el 

anticuerpo anti-EGFR funcionalizado al sistema, dirige las NPs hacia las células diana 

tumorales liberando en éstas y no en las sanas el principio activo citotóxico, 

minimizando así los efectos secundarios existentes en la administración habitual de 

CPT.  
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Figura 1.9. Camptotecina, principio activo quimioterapeutico e hidrofóbico. 

 

Los recientes avances han dado lugar a micro y nano esferas capaces de 

aumentar la respuesta inmunológica, mostrando los beneficios de la encapsulación de 

principios activos en nanopartículas. Por ejemplo, Hussain et al102 demostraron in vivo 

que la adsorción de nanoesferas de PLGA en células dentríticas humanas produce una 

activación selectiva de linfocitos T. También se han encapsulado fármacos derivados de 

la camptotecina, específicamente irinotecan y topotecan, en micelas lipídicas. El uso de 

estas nanomicelas para el tratamiento de tumores inducidos en ratones ha mostrado ser 

superior, en términos de supervivencia, a la administración clásica del fármaco.103 

 

El siRNA está considerado una proteína antiapoptótica y reguladora del ciclo 

celular, actuando como inhibidor de la expresión de un gen diana, está considerado 

también como un agente terapéutico pues interviene en la vía oncogénica en la 

inhibición de la apoptosis. Mediante siRNA, Silencer Select Pre-designed (AMBION 

INC) es posible suprimir parcialmente la expresión del gen endógeno antiapoptótico 

BCL2. El silenciamiento se lleva a cabo a partir de pequeños RNAs interferentes que 

por siMillitud con el gen en cuestión se unen a él impidiendo su traducción durante un 

tiempo determinado de 48-72 horas. Los ácidos nucleicos son usados como un potente 

agente terapéutico en la investigación contra el cáncer pues pueden promover ó silenciar 

la expresión de un gen. La estrategia tradicional para introducir material genético en 

determinadas células o tejidos está basada en vectores virales. Los virus son capaces de 

transportar gran variedad de secuencias de genéticas con fines terapéuticos, para 

promover o silenciar la expresión de un gen, pero presentan serios inconvenientes.  La 

capacidad de carga interior del virus limita el tamaño del material genético que se desea 

introducir, y además, son susceptibles de ser eliminados por macrófagos en el camino 

hacia la célula objetivo.  Las estrategias no virales basadas en NP, además de no ser 

tóxicas, solventan estos dos problemas fundamentales. Debido a la gran superficie de la 
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NP en relación a su volumen, son capaces de transportar genes de mayor tamaño que en 

las estrategias virales. Y especialmente, como las NPs no son eliminadas por los 

macrófagos como los virus, su tiempo de circulación en el organismo es más elevado y 

puede alcanzar por tanto, a la célula diana. 104 siRNA puede ser introducido para 

desproteger a la célula frente a la apoptosis, es decir, favorecer la apoptosis. 

Combinando siRNA con agentes terapeúticos y agentes localizadores, es posible 

aumentar la eficacia en la distribución de un fármaco.  

   

Debido al carácter negativo de la superficie celular y del ADN, introducir éste en 

el citoplasma es difícil. Polímeros catiónicos como PEI (polietilenimina) se emplean 

junto al ADN para favorecer esta entrada. Se describe en literatura que la introducción 

de siRNA en NP poliméricas de PLGA y PEI, que contienen además con biotin como 

agente localizador de la célula diana y cargadas con paclitaxel como antitumoral, 

provocan una mayor citotoxicidad comparadas con las mismas NP cargadas sólo con el 

antitumoral. 105 

  

En NP inorgánicas, la mayoría de las formulaciones descritas emplean también 

como en NP poliméricas, PEI tóxico en sus formulaciones de NP de oro106,107 o 

magnéticas.108  Debido a la toxicidad del PEI, es necesario estudiar otras formulaciones. 

Una de las más comunes es añadir directamente el siRNA, debido a la carga superficial 

positiva de las NPs metálicas, es posible unir ADN por incubación directa en NP 

mediante interacciones electrostáticas.109-111 Otra de las formulaciones más habituales y 

que tienen mayor impacto en la actualidad, es emplear fragmentos tiolados de siRNA 

que favorezcan la adsorción en la superficie del metal noble.112 

 

Debido a las cargas negativas presentes en las membranas celulares y en el 

ADN, la introducción de este en el interior celular por los métodos convencionales está 

bastante limitada y se solventa con el uso de NP. 27 Frente a la estrategia convencional 

en terapia génica mediante virus, las NPs cargadas de ácidos nucleicos son menos 

tóxicas, son capaces de portar genes mayores, poseen mayores tiempos de circulación, 

muy buena estabilidad en el almacenamiento y mediante agentes de direccionamiento, 

es posible distribuir material genético selectivamente en las células diana.104 Ya se 

encuentra en ensayos clínicos (fase 1) un vector terapéutico basado en NP poliméricas 
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con ciclodextrinas que contienen siRNA y transferrina, una proteína empleada como 

ligando direccionante hacia la célula tumoral diana. 113 Se describen en literatura NP 

poliméricas de PLGA que además del agente silencionante  siRNA y el agente 

direccionante, en éste caso biotín, contienen el principio activo quimioterapeutico 

(paclitaxel) que se deseea suministrar.105  Oligonucleótidos  (asODNs) antisentido son 

junto con el siRNA las herramientas empleadas en el silencionameinto de un gen. 113    

  
 

1.4.2. Mecanismos de transporte de NP 
  

La funcionalización de agentes localizadores (anticuerpos, pèptidos) favorece la 

acumulación de las NPs en la célula diana de interés y por tanto la liberación selectiva y 

dirigida del principio activo. En función de si la NP-vector posee o no agente 

localizador de direccionamiento hacia la célula tumoral, son dos las estrategias para 

distribuir fármacos a las células cancerosas, el direccionamiento pasivo y el activo. Por 

otro lado, si se aplican fuerzas externas tales como campos magnéticos (para NP 

magnéticas) o fuentes de calor (polímeros termosensitivos) en la distribución o 

liberación respectivamente del principio activo, se añade una tercera forma de 

transporte, el físico. 21, 114 

 

En la terapia sin agentes direccionantes ó direccionamiento pasivo, la rápida 

vascularización y alta velocidad de crecimiento de los tejidos tumorales da lugar a vasos 

sanguíneos muy permeables para las nanopartículas y a un drenado linfático defectuoso. 

El resultado de estos dos efectos es la acumulación de nanopartículas en los tejidos 

tumorales y la difusión de éstas en el interior celular en llamado efecto EPR (Enhanced 

permeability and retention effect) no observada con los agentes quimioterapeuticos 

convencionales.  

  

El direccionamiento activo o tipo targeting, es el que se investiga más 

intensamente en la actualidad (Figura 1.10.). Este direccionamiento consiste en conjugar 

las nanopartículas con una biomolécula, ligando ó péptido específico que favorezca la 

acumulación de las nanopartículas en la célula diana, por ejemplo células cancerosas. 

Esta acumulación preferente se debe a que el ligando se une a un tipo de receptor 

específico que se encuentra únicamente o en mayor cantidad en las células cancerosas. 
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Se trata, por tanto, de dirigir la nanopartícula hacia receptores específicos o antígenos 

que se sobreexpresan en la membrana plasmática o en algún otro lugar de las células 

cancerosas.115-118  

 
 Figura 1.10. NP como vectores dirigidos transportadores de fármacos 

 

La mayoría de los fármacos utilizados para tratar enfermedades autoinmunes 

como el cáncer no son selectivos, es decir, no diferencian las células sanas de las 

cancerosas, por lo que todas son atacadas indiscriminadamente. Esta la principal causa 

de que la administración sistémica de estos fármacos cause efectos secundarios graves 

tales como la destrucción de médula ósea, cardiomiopatías o neurotoxicidad, lo que 

limita la dosis máxima administrable. Con el uso de nanopartículas es posible conseguir 

la liberación selectiva y la distribución intracelular del medicamento en un punto 

específico  de forma más precisa. 119  

 

La mayoría de las proteínas y péptidos son bastante inestables, susceptibles a la 

desnaturalización o pérdida de actividad debido a fenómenos de agregación, 

degradación o pérdida de conformación. Se describen en literatura que los péptidos 
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funcionalizados a NP  y cubiertas con polímeros hidrofílicos, quedan protegidos  frente 

a la acción de los macrófagos y se acumulan preferentemente en el interior celular 

debido al efecto EPR.44, 93 

 

Nuestro grupo ha empleado el direccionamiento activo mediante péptidos con 

nanopartículas de plata protegidas con tiopronina, unidas a varios espaciadores  y 

funcionalizadas covalentemente al péptido VIP (Péptido Intestinal Vasoactivo) pues 

tiene un gran interés biomédico debido a su capacidad moduladora en patologías en las 

que hay un componente inflamatorio y/o autoinmune.120, 121   
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Figura 1.11. Reacción de acoplamiento de nanopartículas de plata protegidas con Tiopronina hasta su 

funcionalización con VIP en dos orientaciones posibles. Donde el PEG 
H2N

O
O NH2

34 se ha 

representado de forma esquemática como H2N NH2. 

 

El VIP es un péptido de 28 aminoácidos (Estructura en el anexo), cuyos 

receptores se sobreexpresan en las membranas plasmáticas de ciertas células tumorales, 

entre ellas el cáncer de próstata. 122 VIP se ha funcionalizado a NP de plata protegidas 
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con tiopronina previamente unidas a uno o a dos espaciadores, PEG y/ o ácido 

succínico, para estudiar si el péptido mantiene su actividad en el reconocimiento celular 

en las dos orientaciones posibles, amino libre y ácido libre (Figura 1.11.). Tras los 

ensayos biológicos se demostró que el VIP unido a nanopartícula, en cualquiera de sus 

dos orientaciones, se mantiene funcional uniéndose a sus receptores en macrófagos.120   

 

Entre los anticuerpos empleados como agentes direccionantes de fármacos, la 

faMillia de Receptores del Factor de Crecimiento Epitelial (EGFR), fue la primera 

faMillia de receptores de factores de crecimiento identificada en células tumorales,123, 
124 y es actualmente la principal diana en la investigación de terapias contra el cáncer.125 

Las propiedades de EGFR hacen de este receptor una diana ideal para el 

direccionamiento activo con anticuerpos anti-EGFR con el objetivo de destruir o 

detectar células cancerosas por medio de conjugados nanopartícula-ligando del receptor. 

El anticuerpo anti-EGFR funcionalizado a la NP, se une a su receptor en superficie 

celular (receptor de tirosina Kinasa) iniciando una cascada de transducción de señales 

que pueden bloquear la síntesis de ADN y la proliferación celular, lo que permite 

disminuir la velocidad de crecimiento en varios tipos de tumores. La activación del 

receptor EGFR modula la respuesta inmune y está implicado en el desarrollo de céulas 

tumorales de piel, pulmón ó colon.  

 

Gracias a la capacidad de los metales nobles de adsorber grupos tiolados y 

ácidos en superficie, es posible una funcionalización directa de gran diversidad de 

biomoléculas como por ejemplo, anticuerpos en NP de oro126 . Desde la publicación en 

1994 del trabajo de Brust127 se han publicado numerosos artículos empleando NP de oro 

para aplicaciones biomédicas.128 Existen varios trabajos muy recientes en los que se 

unen anticuerpos monoclonales anti-EGFR a nanopartículas de oro con el objetivo de 

discriminar células normales de células cancerosas, que sobreexpresan EGFR. 129 El 

Sayed describe en literatura que NP de oro así funcionalizadas pueden ser empledas en 

tratamientos hipertérmicos en la destrucción exclusiva de células tumorales, tras ser 

irradiadas con luz láser de 514 nm.130  

 

La mayoría de los trabajos existentes en literatura sobre captación de principios 

activos en nanopartícula funcionalizadas con agentes direccionantes, se refieren a 
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nanopartículas poliméricas u orgánicas en general. 49, 131-135 Una vez que la nanopartícula 

llega a la célula diana, es internalizada, el polímero se degrada en el interior celular y se 

produce una liberación lenta y controlada  del principio activo que contiene. Se 

describen en literatura NP poliméricas con ácido transretinoico, funcionalizadas de 

forma efectiva con ligandos contra tumores de mama e hígado demostrado su capacidad 

de liberar el principio activo largo tiempo de forma selectiva. 136  

 

1.4.3. Liberación de NP en sistemas vivos 
  

En nanopartículas destinadas a aplicaciones biomédicas se debe considerar el 

estudio tanto de la toxicidad, como de los procesos dinámicos asociados a las 

nanopartículas en sistemas vivos. 14,94, 102  Algunos de los parámetros que modulan los 

procesos de absorción de las nanopartículas por sistemas vivos son su diámetro, la 

solubilidad del cargo o la funcionalización. Cuanto menor es la NP, mayor es la fracción 

del medicamento que está disponible en su superficie para el contacto con células o 

tejidos, pero también será más susceptible a la disolución antes de alcanzar la célula 

tumoral, por lo que es preciso un adecuado control en el tamaño, forma y 

funcionalización de la NP durante su síntesis para tener un adecuado perfil 

farmacocinético del principio activo.  

 

Tras la acumulación de NP en las proximidades de la célula tumoral gracias al 

anticuerpo, el principio activo contenido en la NP se libera tras la degradación del 

polímero encapsulador (Figura 1.12.). En general, el tiempo de degradación del 

polímero encapsulador será menor cuanto menor sea su peso molecular, más hidrofílico 

y más amorfo sea.  El  principio activo se puede liberar bien en las proximidades de la 

célula tumoral y penetrar en la célula por difusión en el transporte pasivo (efecto EPR), 

o liberarse en el interior vía endocitosis mediada por receptor. En este último caso, las 

NPs se acumulan en la superficie de la célula tumoral guiadas por el anticuerpo y se 

produce la endocitosis. El endosoma que contiene a la NP en el interior celular puede o 

bien formar un lisosoma (no se muestra en la figura) o puede abrirse directamente y 

liberar el principio activo en el citoplasma desde dónde se distribuirá a los distintos 

orgánulos celulares. Tras la endocitosis de la NP en la célula tumoral, las violentas 

condiciones que en ella existen tales como el pH ácido ó la presencia de encimas 



CAPÍTULO 1                                                                                                                    INTRODUCCIÓN  

 
 

- 42 - 

hidrolíticas, o por apliacación de fuerzas externas tales como un  aumento de la 

temperatura, provocan la rotura total del polímero encapsulador y la liberación del 

principio activo en el citosol. 137 La liberación en el citosol es aconsejable para  

medicamentos que puedan ser expulsados del interior celular debido a la acción de las 

P-glicoproteínas y otras proteínas multiresistentes a las drogas que actúan como una 

bomba de membrana, reduciendo la concentración del fármaco en el interior celular. 

Una vez liberado el principio activo, las NPs son exocitadas del interior celular.138 

 
Figura 1.12. Endocitosis mediada por receptor, de una NP metálica cargada con CPT.  

 

Cuando la NP no posee ningún agente de direccionamiento, las NPs entran en 

las células de forma pasiva, debido al gradiente de concentración de NP que se establece 

entre el interior y exterior celular, llegando a un punto de saturación de nanopartículas 

en el interior. Nanopartículas poliméricas de PLGA de 100 nm, sin ningún agente de 

direccionamiento, sintetizadas con cumarina-6 en su interior y testadas en células lisas 

musculares de vasos sanguíneos (vascular smooth muscle cells) siguen este mecanismo 

de endocitosis descrito encontrando que, cuando se eliminan las NPs del medio de 

cultivo, las NPs son endocitadas más rápidamente que al entrar. 139 

   

La liberación del fármaco en la célula diana puede favorecerse mediante la 

inclusión de polímeros o lípidos sensitivos. Se describen en literatura micelas 

compuestas por polímeros pH sensitivos que, en las proximidades ácidas del tumor 

(endosoma), se descomponen liberando la doxorrubicina que contienen en el citosol. 

Posteriormente, los componentes micelares y los polímeros ionizados, rompen la 

membrana del endosoma permitiendo la entrada del fármaco en el interior celular. 140  
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La entrada en el interior celular se puede favorecer también incorporando a la 

NP los péptidos conocidos como CPP (Cell Penetrating Peptides). 141Péptidos 

catiónicos como el TAT pueden ser usados para introducir proteínas, principios activos, 

ARN ó ADN en el interior de la célula tumoral. El carácter catiónico de la superficie de 

las NPs, favorece la funcionalización en su superficie de ADN o ARN por interacciones 

electrostáticas mediante incubación directa en NP de metales nobles como el oro. 111Se 

describen en literatura NP magnéticas con ADN 108 ó NP de oro con siARN que además 

contienen el péptido catiónico PEI para así facilitar la apertura del endosoma y 

favorecer la entrada del ARN que silenciará la expresión del gen en el interior celular. 
107, 106 

 

1.4.4. Fototermia e hipertermia 
 

Como se ha descrito en los secciones previas, se describe en literatura la 

destrucción de células tumorales inducida por aplicación de radiación IR o campos 

magnéticos con determinados tipos de NP.   

 

Es conocido que la la destrucción de un tejido tumoral se puede inducir por 

radioterapia, sin embargo, es un tratamiento con radiaciones ionizantes y deslocalizado. 

Los campos magnéticos, por su parte, no están especialmente contraindicados en 

pacientes, excepto para aquellos con dispositivos susceptibles de magnetización como 

marcapasos o elementos metálicos.7 La hipertermia con NP magnéticas es un 

tratamiento no invasivo y localizado para inducir apoptosis tumoral. Consiste en la 

aplicación de campos magnéticos alternos, entre 0-15 KAm-1, sobre un tejido tumoral 

donde se han depositado, normalmente por inyección, entre 5-10 mg/ cm3 de NP de 

magnetita. Al aplicar los campos magnéticos alternos, se induce la rotación de los 

momentos magnéticos de las NPs que posteriormente disiparán esa energía provocando 

el calentamiento en las proximidades de la región tumoral.  Si se logra mantener la  

temperatura entre 43-45 ºC al menos durante 30 minutos, es posible lograr inducir la 

apoptosis tumoral.7, 142  
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La radiación en la zona del Infrarrojo Cercano (Near Infra Red, NIR) es capaz 

de penetrar en tejidos biológicos, hasta 10 cm, con suficiente intensidad  dependiendo 

del tipo de tejido. Debido a la relativamente baja dispersión y absorción en el IR por 

parte de los tejidos, cuando la radiación alcanza a NP que absorben a esta longitud de 

onda y se encuentran próximas a la zona tumoral, pueden provocar el calentamiento e 

inducir destrucción celular localizada por efecto fototérmico (Phototermal effect) ó 

hipertermia localizada . Existen diversos tipos de NP que absorben en el IR como 

algunos QD como los formados por PbS, SnTe ó SnS143, nanotubos de carbono 144 o 

nanopartículas de metales nobles no esféricas. 145, 146 De entre ellas, los nanorods de oro 

son especialmente interesantes debido a que sus propiedades plasmónicas (Figura 1.13.) 

dan origen a las espectroscopías aumentadas en superficie son ideales biosensores.147-149  

En la figura se presenta una síntesis de nanorods de oro sintetizados por la 

doctoranda, según el procedimiento de Sau y Murphy con ligeras variaciones. 150 En la 

imágen real se observa que son azules a diferencia del aspecto rojizo habitual de las NPs 

de oro esférica (Ver Capítulo 4). En Imágen TEM, se aprecia una distribución de 

tamaño medio de 50 nm largo por 15 nm ancho (central) y 18 nm de ancho (extremos) 

medidos en su orientación longitudinal. En su espectro UV-vis se muestran los dos 

plasmones debido a la diferencia en la luz dispersada por sus extremos transversal, a 

500 nm,  y longitudinal, a 720 nm, en la zona del NIR deseada para los tratamientos en 

hipertermia.  

 

 

                     A                                                 B                                                          C 

Figura 1.13. A) Aspecto de una suspensión real de nanorods de oro protegidos con CTAB (Au@CTAB) 

B) Imágen TEM de una gota de una suspensión anterior C) Espectro UV-vis de una suspensión acuosa de 

A  
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1.5. NANOPARTÍCULAS  COMO BIOSENSORES E IMAGEN DIAGNÓSTICA  

 

1.5.1. Biosensores 
 

Como biosensores para la detección de sustancias químicas y moléculas 

biológicas,  las NPs de metales nobles son las mejores candidatas frente a otros tipos de 

NP debido a a sus interesantes propiedades ópticas derivadas de su pequeño tamaño y 

que se manifiestan en el plasmón superficial. 151Otros tipos de NP como los nanotubos 

de carbón de han empleado como sensores de glucosa, pero combinando con las 

propiedades del oro.152  Como sensores, las NPs de plata presentan mayor sensibilidad 

de las de oro, pues el coeficiente de extinción molar de la plata es 100 veces superior al 

del oro, permitiendo detectar concentraciones inferiores y conseguir detección 

ultrasensitiva de biomoléculas tales como el ADN. 153,154 

 

Las NPs de metales nobles son los sensores ideales, dispersan la luz con una 

gran eficiencia gracias a su alto coeficiente de extinción molar y la oscilación colectiva 

de los electrones de superficie, generando el característico plasmón de superficie SPR 

(Surface Plasmon Resonance). Los cambios en el medio o debido a la proximidad de 

nuevas especies, provocan alteraciones en la posición y forma del plasmón que pueden 

ser estudiados de forma rápida y sencilla por espectroscopía UV-vis e incluso a simple 

vista. 11  Además, algunas NP de metales nobles,  especialmente las no esféricas, poseen 

excelentes capacidades como sensores, pues generan las espectroscopías aumentadas en 

superficie SERS (Raman aumentado en superficie),155,156 SEIR (infrarrojo aumentado 

en superficie)  y fluorescencia aumentada en superficie (MEF).157  

 

En la figura 1.14 siguiente, se representa un esquema de los tres mecanismos 

fundamentales que afectan a las bandas de resonancia de los plasmones en superficie de 

nanopartículas por espectroscopía UV-vis.  La posición y forma del plasmón/es depende 

del tipo y forma de la NP,158,159 de la constante dieléctrica del medio que rodea la NP 

(índice de refracción), de las moléculas adsorbidas en superficie o al producirse 

fenómenos de agregación 160, 161, 162 (sensor por agregación). 12,163 El plasmón se 

representa en la figura como una combinación de carga positiva, zonas azules con el 

símbolo +, y una distribución fluctuante de electrones: en naranja y con el símbolo -. Se 

representa en la figura A que las NPs son sensibles a cambios en la densidad 



CAPÍTULO 1                                                                                                                    INTRODUCCIÓN  

 
 

- 46 - 

electrónica. El plasmón se desplaza al rojo, provocado por aumentos en la constante 

dieléctrica del disolvente o posibles transferencias de carga entre adsorbatos y partícula. 

En la figura B se representa que el plasmón también sufre cambios apreciables cuando 

se producen fenómenos de agregación entre partículas. Esto último se debe al 

acoplamiento entre plasmones cuando las partículas están muy próximas, así como a 

cambios importantes en las propiedades dieléctricas del medio. La agregación de 

nanopartículas produce un desplazamiento hacia el rojo junto con pérdida de estructura 

y ensanchamiento de la banda. Se representa en la figura C que  la introducción de una 

nueva molécula en una suspensión de NP de metales nobles, genera fluctuaciones en su 

densidad electrónica superficial (plasmón verde). Tras la interacción con un adsorbato 

donador de electrones, el plamón se desplaza a la izquierda (azul), y si se trata de un 

adsorbato aceptor de electrones se desplaza a la derecha.  

 

 
        -A-                                                      -B-                                                   -C- 

 

Figura 1.14. Variaciones del plasmón de superficie en NP de metales nobles. La posición y forma del 

plasmón varía en función de cambios en la constante dieléctrica del medio, fenómenos de agregación o 

debido a moléculas adsorbidas en superficie.  

 

El primer sensor de anticuerpos basado en los cambios en el índice de refracción 

que se producían en  la superficie de nanopartículas de oro se desarrolló hace más de 

una década164, desde entonces, biodetectores basados en las resonancias de plasmones 

localizados en superficie (LSPR) usando NP, se han usado para multitud de detecciones 

biológicas165-167 y químicas.168  

 

Cuando las NPss interaccionan con biomoléculas, la distancia entre partículas se 

modifica, variando la dispersión de la luz y en ocasiones también el color de la 

suspensión coloidal. Por este motivo, es posible emplear las NPs de metales nobles 

MOLÉCULAS  
ADSORBIDAS 

AGREGACIÓN CONSTANTE 
DIELÉCTRICA 
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como sensores colorimétricos cuyos cambios son visibles a simple vista y útiles en 

aplicaciones biológicas como por ejemplo en la determinación de ADN con NP de 

plata169 o en la detección de células cancerosas con NP de oro. 170   

 

Tras el ensayo colorimétrico de detección de ADN mediante NP de plata, 169 o 

tras la agregación resultante de la interacción antígeno-anticuerpo,171,172  la suspensión 

resultante puede ser estudiada por SERS llegando con nanopartículas metálicas a un 

límite de detección de hasta 20 femtomolar. 173  

 

Las NPs de oro son capaces además de amplificar  (MEF) ó apagar (quenchear) 

la emisión de fluorescencia de moléculas adsorbidas en superficie mediante el efecto 

FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer) ó transferencia de energía por 

resonancia de fluorescencia. Éste efecto, dependiente de la distancia entre partículas, ha 

sido empleado con éxito en determinaciones biológicas con NP de oro en la detección 

de la longitud de una cadena de ADN mediante las variaciones en la intensidad 

fluorescencia. 174 

 

Nuestro grupo ha desarrollado un sensor SERS de contaminantes orgánicos 

persistentes (COPs), en concreto pesticidas de la faMillia de las fenilureas y triazinas, 

basado en NP de plata. 156 El sensor, que puede sustituir a los métodos convencionales 

de detección por cromatografía de gases de alta resolución acoplada a espectrometría de 

masas (HRGC/HRMS), alcanza un límite de detección del contaminante en cuestión de 

hasta 10-6 M. La amplificación de las señales Raman obtenida en SERS se debe a la 

cooperación de dos mecanismos; amplificación local del campo electromagnético en la 

superficie de las nanopartículas metálicas, o mecanismo electromagnético, y debido a 

transferencia de carga entre la molécula orgánica y la superficie del metal, o mecanismo 

químico. 

 

Gracias a sus propiedades plasmónicas es posible el uso de NP de plata y oro 

como matriz de soporte de detección NALDI (Nanoparticles Assited Lasser Desorption 

Ionization) para la detección de analitos por espectroscopia de masas. Mediante 

desorción-ionización (LDI) con un láser de Nd: YAG (266, 355, 532, 1,064 nm), 

nuestro grupo, en colaboración con el grupo de Espectroscopía Laser del departamento, 
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ha empleado NP de plata y oro de diversas morfologías, (esféricas, nanorods y 

nanoestrellas), en la determinación de los aductos catiónicos de un polímero de 

referencia, el PEG 600, encontrando muy buena resolución de las bandas y mejores 

umbrales de detección que con las matrices convencionales sin NP. Debido a que 

nanorods y nanoestrellas absorben en UV y en NIR y como consecuencia del 

mecanismo térmico dependiente del tipo de excitación inducida por el láser, el umbral 

de detección encontrado en los aductos de PEG ha sido superior que en las 

nanoesferas.175 

 

1.5.2. Imágen diagnóstica 
 

Las NPs ideales en imágen diagnóstica, son aquellas que además pueden 

emplearse como vectores transportadores de fármacos. Las NPs que son útiles para 

ambos fines se denomininan teranósticas, y pueden estar compuestas por uno o dos 

tipos de NP.27,28 En los sistemas híbridos, compuestos por dos o más tipos de NP, una 

de ellas suele ser magnética (SPION) o luminiscente (QD) por poseer las mejores 

características para ser empleadas en imágen diagnóstica.20 

  

Las NPs SPION de magnetita, aprobadas por la FDA, se emplean como agentes 

de contraste en RMI. Debido a que en la zona tumoral hay ausencia de macrófagos, se 

produce una mayor acumulación de NP y por tanto mayor contraste visible en RMI. El 

contraste se forma debido al diferente grado de acumulación de NP entre el tejido sano 

y el canceroso.27,163 

 

Una de las formulaciones más habituales, es la combinación de nanopartículas 

inorgánicas mixtas compuestas por un núcleo magnético de Fe2O3 y recubiertas con oro. 

El oro incorporado a la NP magnética, aporta estabilidad a la suspensión, permite la 

adsorción de grupos tiolados en superficie para una posterior funcionalización de 

biomoléculas, y además, el calentamiento para la destrucción de células tumorales por 

hipertermia es más moderado comparados con las NPs magnéticas solas.131 Si además, 

están funcionalizadas al anti-EGFR,98 la detección de células cancerosas se puede 

realizar, de forma muy eficiente, combinando las propiedades plasmónicas del 
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recubrimiento de oro176 con las propiedades magnéticas del óxido y el direccionamiento 

activo proporcionado por el anticuerpo.  

 

Los QDs manifiestan un tipo de luminiscencia muy útil en diagnosis por imagen, 

poseen unas únicas propiedades ópticas, eléctricas y  se comportan como donadores en 

mecanismos de transferencia de energía resonante ó FRET (fluorescence resonance 

energy transfers)177 . Pueden ser empleados además en la destrucción de células 

cancerosas como agentes fotosensibles en terapia fotodinámica (PDT), detección de 

ADN,178 como biosensores o marcadores moleculares o celulares.179 Tras ser irradiados, 

los QDs transforman la energía absorbida en una banda muy estrecha de emisión, cuya 

frecuencia emitida es dependiente del tamaño de partícula, permitiendo múltiples 

detecciones Frente a los marcadores convencionales, los QDs poseen una emisión más 

brillante y mejor fotoestabilidad comparados con los fluoróforos orgánicos 

convencionales tipo FTIC.  

 

Se describen en literatura nanopartículas magnéticas y QDs incorporadas a NP 

poliméricas de PLGA, convirtiendo a las NPs poliméricas en un vector potencial ideal 

no sólo como un eficiente  portador de principios activos, si no también como agente de 

contraste en imágen diagnóstica. 180 

 

Al cubrir con QD la superficie de NP magnéticas, se consigue un gran sistema 

de diagnóstico selectivo por combinar las propiedades magnéticas del Fe3O4 útiles como 

agente de contraste en RMI y  las propiedades luminiscentes de CdSe-ZnS que permiten 

la visualización del sistema NP-célula por microscopía de fluorescencia. Si además el 

QD tiene anticuerpos funcionalizados como agente direccionante de la NP, se unirá a las 

células tumorales diana y mediante la aplicación de un campo magnético es posible la 

separación de éstas del tejido sano. 181 Se describe en literatura que la combinación de 

QDs con SPION forman un agente útil en  técnicas de imagen no invasiva como la 

Tomografía de Coherencia óptica (OCT).9  Una aproximación similar a éste sistema se 

ha empleado combinando QDs con NP magnéticas en el interior de NP de sílica. La 

sílica, además de limitar la posible toxicidad asociada al QD, aporta grupos ácidos libres 

y disponibles para interaccionar con biomoléculas y así, como en el caso anterior, 

obtener imágenes por fluorescencia de células tumorales. 182 NP magnéticas y QDs 
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pueden ser empleados además como vectores portadores de genes, que además por sus 

propiedades intrínsecas, no necesitan la presencia de un fluoróforo para ser empleados 

como sistemas de detección. 109 

 

La técnica TPL (two photon luminiscence), permite obtener una imágen 

fluorescente de un tejido vivo tras ser irradiado por luz IR.  Por tanto, NP que absorben 

en IR como QD y las compuestas por nobles no esféricas, como los nanorods de oro, 

son de gran utilidad en determinaciones biológicas pues son capaces de producir 

imágenes fluorescentes tras ser irradiadas.149  Las NPs de metales nobles esféricas, 

provocan también un aumento en la intensidad de fluorescencia tras ser estudiadas por 

microscopía confocal de fluorescencia. Si estas NP se funcionalizan con anticuerpos 

dirigidos contra células tumorales, se convierten en ideales agentes diagnóstico por 

imagen.  129  Los metales nobles no esféricos ofrecen también otras posibilidades en 

técnicas de imágen no invasiva como la Tomografía por emisión de positrones (PET), 

Tomografía de rayos X computerizada (PCT) posibles con nanorods de oro,11 

tomografía de coherencia óptica183  o nanocajas de oro en Tomografía fotoacústica 

(PAT). 11, 29  
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2. OBJETIVOS 

El principal objetivo de este trabajo es la obtención de formulaciones basadas en 

nanopartículas, para el direccionamiento activo de fármacos antitumorales de baja 

solubilidad en agua. 

Para cumplir este objetivo se han realizado los siguientes objetivos específicos:  

 

Objetivo específico 1: Síntesis y caracterización de nanopartículas 

1.1.- Síntesis de NP inorgánicas y poliméricas  para aplicaciones en direccionamiento de 

fármacos antitumorales de baja solubilidad en agua. 

1.2.- Caracterización físico-química de las nanopartículas sintetizadas. 

1.3.- Ensayos de citotoxicidad in vitro de las nanopartículas sintetizadas. 

 

Objetivo específico 2: Preparación de conjugados CPT-NP y anti-EGFR-NP  

2.1.- Conjugación del agente quimioterapéutico CPT a las nanopartículas. 

2.2.- Ensayos in vitro de la actividad antitumoral de los conjugados CPT-Nanopartícula. 

2.3.- Conjugación del anticuerpo, anti-EGFR, a las nanopartículas. 

2.4.- Ensayos in vitro de los conjugados anti-EGFR-Nanopartícula, en cultivos celulares 

que sobreexpresen el recertor del factor de crecimiemto epitelial.  

 

Objetivo específico 3: Preparación de las formulaciones basadas en nanopartículas 

3.1.- Conjufación de los agentes quimioterapeutico, CPT, y de direccionamiento, anti-

EGFR, a las nanopartículas. 

3.2.- Caracterización físico-química de las formulaciones. 

3.3.- Ensayos in vitro de la actividad biológica de las formulaciones preparadas.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. ESTRATEGIAS GENERALES DE FORMULACIÓN  

 

Se han sintetizado dos tipos de nanopartículas, inorgánicas y orgánicas, que 

posteriormente se han empleado en la preparación de formulaciones destinadas a 

direccionar a células tumorales el agente antitumoral CPT, utilizando como agente de 

direccionamiento un anticuerpo dirigido contra el EGFR. A continuación se describen 

las estrategias generales seguidas, los procedimientos de síntesis se detallan en el 

Capítulo 4.  

3.1.1. Inorgánicas 
 

Todas las formulaciones basadas en NP inorgánicas presentadas, tanto las 

metálicas compuestas por metales nobles de oro y/o plata como los óxidos 

superparamagnéticos de Fe3O4 y Fe3O4-Au han sido sintetizadas ó por reducción en 

medio acuoso de sus sales metálicas correspondientes ( metales nobles) ó por co-

precipitación en medio básico ( magnéticas).  

 

Tras la síntesis y purificación de las NPss, dependiendo del tipo de formulación, 

el fármaco hidrofóbico, camptotecina (CPT), se ha incorporado a la NP por incubación 

directa, encontrándose adsorbido sobre la superficie metálica, o por incubación con la 

NP previamente funcionarizada en superficie con un polímero. 

 

Posteriormente, los sistemas NP-CPT se han recubierto con polímeros 

biocompatibles que ejercen una doble función, por un lado permiten la liberación 

sostenida del fármaco y, por otro, proporcionan grupos funcionales que permiten la 

unión del agente de direccionamiento (Anti-EGFR).  

 

Finalmente, el agente de direccionamiento se incorpora a la formulación 

mediante incubación directa o enlace covalente, y se encapsula de nuevo el sistema con 

un polímero biocompatible. En la figura 3.1 se presenta un esquema general de las 
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distintas formulaciones seguidas basadas en NP inorgánicas que resume los diferentes 

componentes que constituyen el vector fármaco-NP.  

 
Figura 3.1. Esquema de las formulaciones de NPs inorgánicas cargadas con CPT y funcionalizadas con el 

anticuerpo anti-EGFR  sintetizadas en el presente trabajo.  

 

3.1.2. Poliméricas 
 

En las formulaciones basadas en NP poliméricas, la síntesis se ha realizado por 

emulsión simple, empleando Polivinil alcohol (PVA; 30000-70000 g/mol) como agente 

surfactante y como polímeros el Ácido Poli (D, L-lactico-co-glicolico) (PLGA; 24000-

38000 g/mol) o el polímero aniónico Ácido Poliláctico (PLA; 50000-70000 g/mol). El 

principio activo, CPT, se incorpora a la nanopartícula durante el proceso de síntesis.  

 

El polímero hidrofóbico contiene el principio activo también hidofóbico (CPT) 

que es introducido durante la síntesis de la NP. El surfactante  (PVA), empleado en 

ambas síntesis, aporta estabilidad a la suspensión. Adicionalmente, tras la síntesis de la 

NP polimérica y previa a la funcionalización con el anticuerpo, se han introducido como 

espaciadores los polímeros Polietilenglicol bis-amino terminado (PEG) ó Polivinil 

pirrolidona (PVP).  

 

Tras la síntesis y captación del principio activo en la NP, las uniones del 

anticuerpo anti-EGFR pueden realizarse mediante incubación directa o mediante unión 

covalente. La funcionalización con el anticuerpo anti-EGFR se ha realizado en todos los 
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casos sobre el polímero PLGA, PLA o, adicionalmente, sobre  los polímeros (PEG o 

PVP) previamente unidos a la superficie de de la NP de forma covalente mediante 

carbodiimidas.  La figura  3.2 representa esquemáticamente la constitución de las 

distintas variaciones presentadas para la síntesis de NP poliméricas 

 
Figura 3.2. Esquema de las formulaciones de NPs poliméricas cargadas con CPT y funcionalizadas con 

el anticuerpo anti-EGFR  sintetizadas en el presente trabajo. 

 

3.1.3. Unión a espaciadores y anticuerpo 

 

En los casos en los que se han unido polímeros a los nanosistemas mediante 

enlace covalente, se han empleado carbodiimidas, que permiten la formación de enlaces 

amida o éster entre un ácido carboxílico y un grupo amino o hidroxilo, respectivamente, 

en condiciones de reacción suaves. Para poder llevar las reacciones en medio acuoso se 

ha empleado la carbodomida Cloruro de 1-(3-Dimetilaminopropil)-3-etilcarbodiimida 

(EDC) por ser soluble en agua, a diferencia de las habitualmente empleadas en 

reacciones orgánicas. No obstante, su estabilidad en agua es baja, por lo que en 

reacciones que requieren  tiempos largos se ha empleado en tandem con N- 

Hidroxisuccinimida (NHS). 

 

Por ejemplo, la unión covalente de las NPs Ag@Tiopronina con el espaciador 

polimérico PEG bis amino terminado  se ha realizado por formación de un enlace amida 

entre el extremo ácido libre de la tiopronina y uno de los grupos amino terminales de 

PEG (bis-amino terminado) empleando EDC, como reactivo de acoplamiento (Figura 
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1.3). En la figura se presenta un esquema de la reacción de acoplamiento de 

Ag@tiopronina con PEG mediada por EDC. Tras la activación de los grupos ácidos de 

la tiopronina con EDC, la O-acil-isourea intermedia formada se hidroliza con facilidad, 

por lo que para incrementar la estabilidad en agua del intermedio activado del ácido 

carboxílico, es necesario emplear un segundo agente de acoplamiento, la NHS, en 

tandem con la EDC.  
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Figura 1.3. Reacción de acoplamiento mediada por carbodiimidas para la reacción de nanopartículas de 

plata protegidas con tiopronina en su acoplamiento con PEG.  

 

Las nanopartículas resultantes, Ag@tiopronina@PEG, poseen en superficie 

grupos amino libres, aportados por PEG, que permiten continuar el esquema de 

funcionalización de las nanopartículas uniendo a estos grupos un anticuerpo de 

direccionamiento por su extremo carboxilo terminal, con formación de un enlace 

covalente amida en una nueva reacción mediada por EDC/NHS. 

 

Esta estrategia de activación de ácidos carboxílicos mediante EDC, y 

acoplamiento de la O-acilisourea intermedia con grupos amino (aportados por el 

polímero PEG) o grupos hidroxilo (aportados por el polímero PVP), se ha utilizado en 

los pasos de funcionalización de NP con polímeros, y también en las uniones covalentes 

de las NPs al anticuerpo de direccionamiento. 
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La conjugación al anticuerpo de direccionamiento también se ha realizado 

mediante incubación directa, con el objeto de comparar el resultado de esta estrategia 

con el de la unión covalente. Algunos autores sugieren que la unión covalente, al ser 

más fuerte, es preferible pues se evitan fenómenos de desorción del anticuerpo al 

contacto con los componentes sangíneos.28  Otros autores proponen que los reactivos de 

unión covalente pueden afectar negativamente a la actividad del anticuerpo por las 

interacciones de la EDC y NHS con los extremos ácidos del anticuerpo. Para evitar 

éstas reacciones indeseables, en las uniones covalentes de anticuerpo del presente 

trabajo se han lavado las NPs tras su activación y antes de la adición del anticuerpo  

para eliminar residuos de reacción y posibles restos de EDC y NHS que puedan 

interaccionar con el anticuerpo. (Ver capítulo 4). Por otro lado, el anticuerpo adsorbido 

en NP de forma no covalente, no permite un adecuado control de su orientación que 

asegure que sus grupos amino queden libres de impedimento estérico para su 

interacción con el receptor. Por tanto, debido a que las carbodiimidas podrían 

comprometer la actividad del anticuerpo tras la funcionalización covalente, y que la 

conjugación del anticuerpo por incubación directa es poco favorable, en el presente 

trabajo se ha optado por ensayar ambas estrategias.   

 

3.2. REACTIVOS Y EQUIPOS 

 

3.2.1. Reactivos 
 

Todos los reactivos utilizados durante las síntesis de las NPs, así como el agente 

quimiotrápico CPT y el anticuerpo anti-EGFR se han adquirido en casas comerciales. 

Los reactivos de síntesis de NP tales como las sales de los metales, polímeros y 

disolventes han sido comprados en Sigma Aldrich (PVP 29000 y 10000 g/mol),  

Panreac (AgNO3, hidroxilamina)  ó Alfa Aesar (EDC, NHS). El principio activo CPT y 

el anticuerpo anti-EGFR han sido suministrados por Alexis Corporation Biochemicals 

(Nottingham, UK) y Santa Cruz biotechnology, respectivamente.  Las reacciones han 

tenido lugar en medio acuoso empleando agua MilliQ y todo el material de vidrio 

empleado en las síntesis ha sido lavado previamente con agua regia (HNO3: HCl; 1:3).  
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La elección de los reactivos empleados durante las síntesis de las NPs y sus 

funcionalizaciones, se ha tomado en base a su biocompatibilidad y aporte de estabilidad 

al sistema. Según lo decrito en la introducción, para que un sistema coloidal se 

mantenga estable se deben considerar estabilizadores electrostáticos y estéricos. Los 

estabilizadores electrostáticos empleados en las síntesis de NP de metales nobles 

descritas en presente trabajo son el TSC y el ácido succínico, ambos biocompatibles.  

 

El TSC está implicado en las reacciones citrato-oxalato que se producen en la 

mitocondria, y el ácido succínico es un diácido que participa en el ciclo de Krebs y se 

emplea habitualmente en diversas formulaciones farmacéuticas y como aditivo 

alimentario (Figura 1.4). El TSC y el ácido succínico estabilizan la NP por adsorción de 

sus carboxilatos a la superficie de la NP, aportando estabilidad tanto por  interacciones 

electrostáticas como por impedimento estérico.184  
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Figura 1.4. Estabilizadores electrostáticos empleados en la síntesis de NPs descritas. Citrato de sodio 

(TSC) y ácido succínico. 

 

Los estabilizadores estéricos no iónicos empleados en las síntesis descritas en el 

presente trabajo no sólo confieren estabilidad si no que, además, aportan grupos 

funcionales adecuados para posteriores funcionalizaciones, favorecen la liberación 

sostenida del principio activo (CPT) e incluso pueden actuar como reductores de sales 

de metales nobles, como es el caso de la PVP. 185 

 

Polímeros como PVP o PEG, al ser biocompatibles, se utilizan habitualmente en 

formulaciones farmacéuticas (Figura 1.5). PEG es un espaciador muy utilizado en 

nanopartículas destinadas a aplicaciones biomédicas, debido a que es un polímero 

biocompatible, soluble en agua y resistente a la degeneración enzimática, ya que 

disminuye las interacciones inespecíficas de las nanopartículas sobre la superficie 

celular.93  
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Figura 1.5. Polímeros empleados en la síntesis de NP.  

  

La tiopronina (Figura 1.6.), es un aminoácido no natural que se ha empleado en 

fármacos para tratar enfermedades raras como la cistinuria. En nuestro caso, se adiciona 

durante el proceso de síntesis de nanopartículas de plata donde ejerce una triple función,  

por un lado controla el tamaño de la NP resultantes al quimisorberse sus grupos tiol a la 

superficie metálica en crecimiento, cuanto mayor sea la proporción molar de la 

tiopronina frente a los iónes plata menores serán las nanopartículas obtenidas. Por oreo 

lado, confiere una enorme estabilidad a las naNPartículas, tanto por impedimento 

estéroco como por repulsiones de bidas a sis grupos ionizables y finalmente, 

proporciona una capa orgánica con grupos funcionales que se pueden utilizar para ubir 

covalentemente molécilas o biomoléculas de interés.186, 187  

 

HS N OH
O

OH

Tiopronina  
Figura 1.6. Tiopronina, adicionada durante la síntesis de las NPs de Ag@Tiopronina. 

 

En las síntesis de NP poliméricas, se han empleado los polímeros hidrofóbicos  

biocompatibles PLGA o PLA y como surfactante en ambos casos se ha usado el PVA 

(Figura 1.7). La hidrólisis del PLGA en el cuerpo humano, genera los dos monómeros 

que la componen los ácidos láctico y glicólico, que son biodegradables (Ver Capítulo 

1.). Por su parte, el PLA, un polímero aniónico, se descompone en unidades 

monoméricas de ácido láctico, lo que asegura la ausencia de toxicidad.35 Como 

polímeros espaciadores o encapsuladores de NP poliméricas de PLGA y PLA, se han 

empleado los polímeros anteriormente descritos PEG y PVP. 
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Figura 1.7. Reactivos empleados en la síntesis de NP poliméricas 

 

3.2.2. Equipos 

 

Las NPs sintetizadas se han caracterizado mediante las técnicas que se describen 

a continuación.  

 

Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) 

Para la obtención de las imágenes de las NPs inorgánicas por TEM se ha 

empleado un microscopio de alta resolución Philips CM200-FEI (Hillsboro, OR, USA). 

Tensión de trabajo: 200 kV. Las imágnes TEM de las NPs magnéticas se obtuvieron con 

un microscopio  JEOL 200CX operando a 200 kV. Las muestras se prepararon secando 

una gota de la suspensión de las nanopartículas sobre una rejilla portamuestras de 

carbono. 

 

Microscopía Electrónica de Superficie (SEM) 

El estudio de las NPs poliméricas se realizó mediante microscopía electrónica de 

Superficie (SEM) con el microscopio de alta resolución Hitachi S5200 (tensión de 

trabajo entre 0.1-30 kV). Para visualizar moléculas orgánicas por SEM es necesario la 

metalización previa de la muestra, por lo que sobre una gota de la suspensión de NPs 

evaporadas y depositadas en una gradilla de carbono se ha depositado una fina capa de 

oro.   

 

Radio hidrodinámico 

Las medidas de radio hidrodinámico de las suspensiones de NP poliméricas se 

realizaron con un DLS (Dinamic Light Scattering), Zetatrac de la marca Microtrac  tras 

la dilución de las muestras en medio acuoso. 

 

Visualización de efecto Tyndall 
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Las imágenes de las fotos reales donde se observa el efecto tyndall se realizaron 

aplicando sobre las muestras dispersadas en agua, un laser Rojo de Melles Griot a 632 

nm con una potencia de 30 mW. 

 

Espectroscopía UV-vis 

Los espectros UV-vis de las nanopartículas sintetizadas en el presente trabajo se 

ha llevado a cabo sobre suspensiones acuosas, con un espectrómetro Ocean Optics 

equipado con un detector HR4000 (Dunedin, FL, USA) con un rendija de difracción 

para el rango de 200-1100 nm con una capacidad de resolución de 0.7 nm. La fuente de 

luz es el modelo DH-2000 que combina lámparas de deuterio y halógena.  

 

Cálculos de la eficiencia de encapsulación de CPT en las NP 

 La cuantificación de la concentración de CPT en las muestras sintetizadas se ha 

realizado por espectroscopía UV-vis mediante el análisis, tanto de la muestra final, 

como de las aguas de purificación tras los lavados. En los ensayos preliminares el 

contenido de CPT en los sobrenadantes se ha cuantificado mediante una recta de 

calibrado. En las formulaciones finales presentadas, todos los sobrenadantes están 

limpios de CPT.      

 

Espectroscopía de fluorescencia 

Los espectros de fluorescencia de las suspensiones acuosas de las NPs, se 

obtuvieron con un espectrofotómetro de Ocean Optics equipado con un detector 

HR2000+, con una rendija de difracción para el rango 350-1100 nm y una resolución de 

1.5 nm. La fuente de luz consta de un controlador de 100 W Xe Arc Lamp Power 

Supply modelo LSN152 y una fuente de luz 10-150 W Lamp Housing modelo LSH102 

(Lot Oriel Gruppe Europa).  

 

Espectroscopía Infrarroja (IR) 

Los espectros  de Infrarrojo (IR) de las NPs tras su síntesis y tras su captación de 

CPT así como sus compuestos puros, se obtuvieron con un espectrómetro marca Bruker 

IFS 66/s equipado con un detector DTGS (Billerica, MA, USA). La medida se 

promedió a 100 scans a una frecuencia de  2.5 Hz y una resolución de 1 cm-1. Las 

muestras se prepararon en pastillas de Bromuro potásico (KBr) con 10 mg de muestra 
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para las NPs poliméricas o depositadas en silicio tomando 100 µL de nanopartículas 

purificadas sin diluir para las NPs inorgánicas.  

 

Microscopía confocal Raman 

Los espectros Raman se registraron con un Microscopio confocal Raman, de 

marca Bruker modelo Senterra con  calibración automática y láser de 785 nm, dispone 

de un microscopio óptico que permite seleccionar el lugar concreto dónde se desea 

estudiar su espectro Raman. 

 

Difracción de Rayos X (DRX) 

El estudio de la estructura cristalina por DRX de las NPs magnéticas se realizó 

con un difractómetro Seifert X3000, empleando radiación Cu Kα con un 

monocromador de grafito. Las muestras en polvo se depositaron en un portamuestras de 

silicio.  

 

Espectroscopía de plasma (ICP) 

La concentración de Fe y Au en la muestra USM@Au se ha determinado por 

ICP (Inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry) modelo ICP-AES 

Varian Liberty 200. La muestra se ha preparado mediante disgregación ácida 

(HCl/HNO3, 3:1) de las NPs a 90ºC a reflujo seguido por evaporación parcial del 

disolvente y posterior dilución en agua.  

 

Magnetómetro SQUID (superconducting quantum interference device) 

Las medidas de la magnetización (static magnetizations) y ciclos de hitéresis de 

las muestras de NP magnéticas recubiertas con oro se realizaron con un magnetómetro  

SQUID Quantum Design MPMS, equipado con un imán superconductor que produce 

campos de hasta 50 kOe (  183 kHz y 10 kA/m). La magnetizaciones a cero (Zero-field-

cooled, ZFC) y FC (field-cooled)  se registraron en el intervalo de temperaturas entre 5 

÷ 325 K. En concreto, las curvas ZFC se midieron partiendo de la muestra fría sin 

amplicar campo magnético y posteriormente se fué aumentando la temperatura por el 

campo aplicado hasta  25 Oe. Las curvas de FC fueron registradas tras el enfriamiento 

de las muestras que fueron sometidas al mismo campo de 25 Oe. La dependencia del 

campo de la magnetización (curva de histéresis) se registró hasta ± 50KOe en T = 5.0 
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K. Todas las mediciones se realizaron en las muestras secas. El SAR (Specific 

Absorption Rate) de las muestras magnéticas se ha medido con un termopar introducido 

en la suspensión de NP. 

 

Microscopía de fluorescencia 

Para los ensayos de actividad de las formulaciones en los cultivos celulares, se 

emplearon 2 microscopios. Un microscopio de fluorescencia modelo Upright 

Fluorescence Microscopy Zeiss Axio Imager M2 (Carl Zeiss MicroImaging GmbH, 

Jena Germany). Objetivo: 10x, 20x, 40x air. Camara: AxioCam MRmFilter 

Configuration: Apotome, Software: AxioVision 4.7 empleado para visualizar el efecto 

apoptótico en  las lineas celulares tras ser incubadas con NP y proceder al conteo de 

viabilidad celular. El segundo microscopio empleado, modelo Delta Vision system 

(Applied Precision; Issaquah, WA) equipado con un microscopio Olympus IX-71 con 

100x objective/1.35 NA (Olympus) se ha empleado para para muestras fijas y ensayos 

in vivo. Para los análisis y conteo celular: Software – ImageJ. 

 

3.3. ENSAYOS BIOLÓGICOS 

 
La actividad biológica del principio activo (CPT) así como del anticuerpo anti-

EGFR unido a las NPss han sido ensayadas in vitro e in vivo en colaboración con el 

grupo dirigido por el Dr. José A. Sánchez Alcázar (Biología Celular y Biotecnología. 

Grupo de Fisiopatología Celular. Universidad Pablo de Olavide-CABD) y se detallan en 

el capítulo 5.  

 

3.3.1. Descripción de cultivos celulares 
 

Por su elevada sobreexpresión del receptor para anti-EGFR, las lineas celulales 

elegidas han sido las H460 de cáncer de pulmón, las HepG2de cáncer de hígado y las 

MAB-MD-231de cáncer de mama. El medio celular empleado con las H460 ha sido el 

RPMI completo con penicilina, estreptomicina y FBS (fetal bovine serum) al 10% en 

las condiciones habituales y a 37ºC.  Para las HepG2 y MAD-MB-231 se ha empleado 

D-MEN (Dulbecco's Modified Eagle Medium (1X) liquid (low glucose)  al 10%. Antes del 

tratamiento con NP, las células se sembraron en placas de 6 pocillos en un volumen de 
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1ml de medio. Las células se llevaron a  80% confluencia antes de introducir las NPs. 

La confluencia en torno al 80% se alcanza en cada caso pasados 24-48h horas según 

numero de células sembradas en flask de 75ml. 

 

3.3.2. Ensayos de actividad 
 

La cantidad de NPs adicionada a los cultivos en los ensayos biológicos se ha 

seleccionado de forma que aportase una concentración de CPT igual a la utilizada en los 

blancos. En estos blancos se adiciona la CPT disuelta en DMSO.  

 

Los ensayos biológicos se han realizado por incubación directa de cada una de 

las formulaciones de NPs en las líneas tumorales durante 24-48 ó 72 horas según, el 

caso. Tras el tratamiento, se lava el medio de las NPs, se fijan las células, se tiñen los 

nucleos con el marcador fluorescente Dapi (azul) y se observa la actividad apoptótica 

provocada mediante microscopía de fluorescencia. 
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4. SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS  

 

Se han sintetizado nanopartículas de metales nobles, oro y plata, y magnetita. Se 

han sintetizado además, NP  orgánicas. Las formulaciones constan de la síntesis de la 

NP, unión adicional a espaciadores, captación de CPT y funcionalización del anticuerpo 

anti-EGFR. A continuación se detallan las síntesis ideadas llevadas a cabo, asi como sus 

caracterizaciones físico químicas en todas las etapas de formulación descritas. 

 

4.1. NANOPARTÍCULAS  DE METALES NOBLES 

 

En las siguientes secciones se describe la obtención de las diferentes 

formulaciones que se han preparado. Las formulaciones están constitidas por 

nanopartículas metálicas, conjugadas a CPT, a un polímero y al anticuerpo de 

direccionamiento anti-EGFR. 

4.1.1. Formulaciones basadas en NP de plata desnudas (Ag(HX)) 
 

Las nanopartículas de plata desnudas, Ag(HX), se preparan por reducción en 

medio básico de una sal de plata de acuerdo al método descrito por Leopold et al,188 en 

el que se han realizado ligeras modificaciones. Tras su síntesis, las nanopartículas se 

conjugan secuencialmente con CPT, un polímero protector y el anticuerpo de 

direccionamiento. A continuación se describen los resultados obtenidos en los diferentes 

pasos de funcionalización. 

 

A.Nanopartículas de plata reducidas con hidroxilamina (Ag(HX)). 

 

Procedimiento. Se prepara una disolución acuosa básica de hidroxilamina 

mezclando 5 ml de una disolución de cloruro de hidroxilamina (H3NO·HCl; 0,06 M) y 7 

ml de una disolución de hidróxido sódico (NaOH; 0,1M). Esta disolución se adiciona 

sobre una disolución acuosa de nitrato de plata (AgNO3; 90 ml; 1,11mM) bajo 

agitación.  
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La disolución, inicialmente transparente, se torna marrón 10 minutos tras la 

adición del reductor indicando la formación de las NPs Ag(HX) (Figura 4.1). La 

suspensión resultante se centrifuga para separar las partículas de mayor tamaño (15 

minutos, 4000 r.p.m). Finalmente, se purifica la muestra por centrigugación (15 min; 

9000 r.p.m.) y se resuspende en el volúmen inicial (102 ml) a una concentración de 0,62 

mg de NP por ml de agua.  

                        

 
Figura 4.1. Izquierda: Suspensión acuosa de Ag(HX) tras centrifugar. Derecha: Efecto Tyndall en 

Ag(HX) observado tras irradiar con un laser Rojo (632 nm, 30 mW). 

 

En este procedimiento es muy importante que la adición sea rápida, ya que de la 

velocidad de ésta depende, en gran medida, el tamaño de las nanopartículas obtenidas. 

Una adición lenta da como resultado pocos centros de nucleación, originando 

nanopartículas de gran tamaño, mientras que una adición rápida da lugar a 

nanopartículas más pequeñas. Otros parámetros reguladores del tamaño de las 

nanopartículas son el orden de adición de los reactivos y su concentración. Pequeñas 

variaciones de estos provocan cambios en el tamaño de partícula obtenido. 

 

En el espectro UV-Vis de las nanopartículas, antes y después de centrifugar (Fig. 

4.2), se observa que tras la centrifugación el plasmón de superficie se estrecha y se 

desplaza de 420 nm a 412 nm, ambos cambios son indicativos de que se han eliminado 

las nanopartículas de mayor tamaño. 
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Figura 4.2. Espectros UV-vis de las suspensiones acuosas coloidales de Ag(HX) antes ( negro) y después 

(azul) de centrifugar. 

 

Como se observa en la imágen TEM (Figura 4.3) las NPs Ag(HX) son 

poliédricas y presentan una distribución de tamaños homogénea con un diámetro 

comprendido entre 30-40 nm. 

 

  

 
Figura 4.3. Imagen TEM de Ag(HX) después de centrifugar. 

 

B. Conjugación con CPT y encapsulación con PVP (Ag(HX)-CPT-PVP) 

Las nanopartículas desnudas se conjugaron con CPT por adsorción a la 

superficie del metal. 
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Procedimiento. A 700 µL de una suspensión acuosa de Ag(HX) (0,43 mg) se le 

adicionan de forma progresiva, 10 µL de CPT (28,7 mM, en DMSO). Tras cada adición 

se agita la muestra en vortex suavemente durante 40 s, y una vez finalizada la adición 

se deja 1h en agitación. Finalmente, para proteger el recubrimiento de la CPT, se 

añaden 90 µL de PVP 29000 al 5% y se mantiene la mezcla en agitación durante una 

hora. La formulación obtenida Ag(HX)-CPT-PVP se purifica mediante tres procesos de 

centrifugación (10 min; 6000 rpm; 5ºC) y lavado con PBS (pH= 7,4). La cantididad de 

producto final obtenido es de 0,53 mg. 

 

En este procedimiento es importante realizar lentamente la adición de la CPT a 

las nanopartículas, para evitar que floculen por exceso de carga.  
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Figura 4.4. Espectro UV-Vis de  las NP de Ag(HX) ( negro) tras la adición progresiva de 10 µL de CPT. 

Se representan las adiciones impares de cada  µL de CPT, en verde en primer µL de CPT añadido y en 

rojo el décimo. Tras la última adición de CPT se protege con PVP y el espectro de presenta en azul. Las 

muestras han sido medidas a la misma dilución (10 de  muestra+700 µL de agua). 

 

En la figura 4.4. se muestran los espectros UV-Vis resultantes de adicionar CPT 

a las NPs. Como se observa en la figura, las bandas correspondientes a la CPT aparecen 

desde la adición del primer µL, y el plasmón de superficie se desplaza de 412 a 403 nm 

tras la última adición. La intensidad del plasmón, que inicialmente disminuye, se hace 

máxima al adicionar los 10 µL, si se continúa adicionando CPT las NPs agregan. Para 
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comprobar que toda la CPT añadida ha sido captada, tras la última adición CPT y 

purificación de la muestra, se estudian los espectros UV-vis de las aguas tras la 

purificación, donde no aparece señal alguna correspondiente a la CPT. 

 

La captación de CPT por las NPs se ha caracterizado por FTIR. Puesto que es 

importante que la CPT mantenga su integridad química en las formulaciones, y la 

ruptura de la lactona conduce a la pérdida de actividad, se han registrado los espectros 

de IR de la CPT tanto en su forma cíclica activa como en su forma abierta. La apertura 

del anillo lactona se ha llevado a cabo por hidrólisis en medio básico. En la figura 4.5. 

se muestran los espectros de ambas estructuras. 

 

Las bandas características de la CPT pura, serán comparadas con la misma 

hidrolizada. Las bandas que se modifican tras la hidrólisis se comentan a continuación, 

de mayor a menor número de onda. La primera banda, en torno a 3500 cm-1  

correspondiente a la vibración de los hidroxilos de ácidos carboxílicos se observa de 

forma clara en la muestra hidrolizada de CPT debido a la rotura de la lactona. La banda 

que en la CPT pura se encuentra a 1740 cm-1, se debe a la vibración del carboxilo del 

anillo de lactona, y se desplaza a mayor número de onda en la muestra hidrolizada. A 

continuación, la señal que en la CPT pura a 1651 cm-1, debida al carboxilo de la amida, 

se sigue observando en la muestra hidrolizada, pero en este caso, se encuentra solapada 

con el siguiente grupo de bandas debidas a las vibraciones C-N (1593 y 1371 cm-1) y C-

C (1615 cm-1) del anillo aromático que se muestran claras en la muestra sin hidrolizar.   
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Figura 4.5. Espectros IR de CPT pura, CPT hidrolizada (9 mg CPT/ 0,18 ml de NaOH 0,1M) 

 

Debido a la ausencia de grupos en superficie, los espectros IR de las NPs 

desnudas no muestran señales apreciables, especialmente en aquellas en las que el 

medio estabilizador ha sido eliminado o sustituido por agua. Este hecho es una ventaja 

en la caracterización de las señales tras la captación con CPT o espaciadores. A 

continuación se presenta el espectro IR de las NPs desnudas Ag(HX) y tras su captación 

con CPT (Figura 4.6.) comparando con la CPT pura. En la muestra de NP con CPT se 

observan claramente las bandas correspondientes a la CPT pura con ligeras 

modificaciones. Estos desplazamientos observados en la región de 1500 a 1740 cm-1 

sugieren que la interacción de la CPT en la superficie de la NP podría producirse a 

través de los grupos contenidos en el anillo de lactona y el amidado. Es de destacar que, 

tal y como se demuestra en el capítulo 5, esta interacción NP-CPT se produce sin 

pérdida de la actividad del principio activo.     
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Figura 4.6. Espectro IR de las NPs de plata reducidas con hidroxilamina, Ag (HX) tras su síntesis y tras 

su captación de CPT comparado con la CPT pura. 

 

C. Conjugación al anticuerpo 

 

 

 



CAPÍTULO 4                                                                                       SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN  

 
 

 - 78 -    

C.1. Conjugación directa de Ag(HX)-CPT-PVP con anti-EGFR. (Ag(HX)-CPT-

PVP-antiEGFR) 

 

Procedimiento. Se resuspenden 0,5 mg Ag(HX)-CPT en 50 µL de anti-EGFR 

(2,5 µg; 1.47.10
-11

moles) y se incuban durante 12 h en agitador oscilante con baño de 

hielo. Tras la incubación con el anticuerpo, la purificación se realiza mediante tres 

procesos de centrifugación/lavado con PBS (15000 r.p.m.; 10 min.; 5ºC).( Fig.4.7.).  

 

En ésta etapa es necesario centrifugar a mayor velocidad que en las anteriores, 

debido a que la estabilidad de la NP aumenta al conjugarlas al anticuerpo. 
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Figura 4.7 Conjugación de NP Ag(HX)-CPT con anti-EGFR por incubación directa. La capa protectora 

del polímero se representa en verde. 

 

C.2 Conjugación covalente de Ag(HX)-CPT-PVP con anti-EGFR. (Ag(HX)-CPT-

PVP-antiEGFR) 

 

Los grupos hidroxilo terminales presentes en la PVP pueden ser activados con 

carbodiimidas (al igual que los grupos ácidos) para formar un enlace covalente con el 

extremo ácido del anticuerpo, mediante la formación de un enlace éster (Figura 4.8). 
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Figura 4.8 Formación del enlace éster en Ag(HX)-CPT-PVP-anti-EGFR 

  

Para llevar a cabo esta reacción se utilizará un exceso de los agentes de 

acoplamiento, suponiendo que toda la PVP añadida en la etapa de obtención de 

Ag(HX)-CPT-PVP ha quedado unida a las nanopartículas. Para 0,5 mg de Ag(HX)-

CPT-PVP esto supone una contribución de PVP de 6,9x10-8 moles, y estos serán los 

moles de los agentes de acoplamiento usados en la reacción. 

 

Procedimiento. A 700 µL de una suspensión acuosa Ag(HX)-CPT-PVP (0,5 mg) 

se añaden 13,2 µL de EDC (0,01M) y 8 µL de NHS (0,02M), y se mantiene la reacción 

en agitador oscilante durante 4 horas a temperatura ambiente. Transcurrido este 

tiempo se elimina el exceso de EDC y NHS por sentrifugación a (7000 rpm; 15 min; 

5ºC). El producto resultante se resuspende directamente en 50 µL (2,5 µg; 1,47.10
-11 

moles) de anti-EGFR y se mantiene 12 horas en baño de hielo bajo agitación oscilante. 

El producto final, Ag(HX)-CPT-PVP-anti-EGFR, se purifica por tres procesos de  

centrifugación (1500 rpm; 10 min; 5ºC) y lavado con con PBS (pH = 7,5).  

 

Tras la adición de EDC y NHS  se centrifuga, ya que los agentes de 

acoplamiento están en exceso en el medio y, si adicionamos el anticuerpo sin 

eliminarlos, podrían activar su extremo carboxilo terminal provocando su acoplamiento 

al extremo amino terminal de otro aminoácido, lo que conllevaría la polimerización del 

anticuerpo y su perdida de actividad. 

 

La utilización de NP metálicas en la formulación tiene la ventaja de que la 

posición del plasmón de superficie de las NPs permite seguir los procesos que se llevan 

a cabo sobre las NPs. A continuación,  (Fig. 4.9.) se muestran los espectros UV-Vis de 
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las nanopartículas en las diferentes etapas de funcionalización, así como de los 

compuestos puros, CPT y el anticuerpo. El principio activo CPT en agua presenta en sus 

espectros UV-vis dos señales características a 352 y a 368 nm cuando está disuelta en 

agua. Por otro lado, la banda del anti-EGFR puro disuelto en agua, se encuentra a 265 

nm.  

 

El máximo de absorción del plasmón de superficie de las NPs de plata reducidas 

con hidroxilamina, Ag(HX), se encuentra a 412 nm tal y como se muestra en su 

espectro UV-vis. Tras la incubación con CPT, junto al desplazamiento del plasmón, se 

observan en el las bandas características de absorción de CPT desplazadas en este caso 

hasta 365 y 380 nm. El máximo del plasmón de superficie se ha desplazado a menores 

longitudes de onda (404 nm) acompañado con una disminución en su intensidad y 

pérdida de definición respecto a la etapa anterior debido a la interacción superficial de la 

NP con la CPT. La funcionalización del anticuerpo, tanto directa como covalentemente, 

provoca en las NPs de Ag(HX) un evidente desplazamiento del plasmón hacia menores 

longitudes de onda, desplazando 12 nm las señales de la CPT respecto a la etapa 

anterior  acompañado de una nueva disminución en la intensidad del plasmón de 

superficie.   
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Figura 4.9. Espectro UV-vis de las NPs de Ag(HX), cargadas con CPT, encapsuladas con PVP  y 

funcionalizadas con el anti-EGFR de forma directa y covalente. 
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En cuanto al análisis de la fluorescencia de las muestras con NP, se ha tomado 

como referencia medir las muestras en cada una de las etapas, a una dilución tal de las 

muestras que los plasmones de superficie  de las nanopartículas tengan el mismo valor 

de absorbancia. Los espectros de fluorescencia correspondientes a los compuestos 

puros, CPT y anti-EGFR se muestran ilustrativamente en todos los casos para el estudio 

de sus máximos de emisión (Figura 4.10).   
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Figura 4.10. Espectros de fluorescencia las NPs de Ag (HX) hasta su funcionalización con anticuerpo 
 

El máximo de intensidad de fluorescencia está definido y centrado a 520 nm 

para el anticuerpo marcado anti-EGFR. La CPT presenta una banda ancha centrada en 

torno a 500 nm. Al igual que en la espectroscopia Uv-vis, las distintas etapas de 

funcionalización de NP se pueden seguir en muchas ocasiones, mediante el estudio de 

sus espectros de fluorescencia. A igual dilución que los espctros UV-vis presentados 

anteriormente, los espectros de fluorescencia de las Ag(HX) presentan diferencias 

significativas entre sus distintas etapas del proceso. Se ha observado que los polímeros 

PEG y PVP apantallan  la fluorescencia de las NPs, en este caso la señal de fluoresencia 

de las NPs de Ag(HX) centrada a 500 nm, tras la adición de PVP. Tras incubar las NPs  

Ag(HX)  con CPT y proteger con PVP, el máximo de la señal se desplaza hasta los 570 

nm, debido probablemente a su interacción con la superficie de las NPs con la CPT. Por 

otra parte, teniendo en cuenta el efecto de apantallamiento de la PVP, la CPT presente 

en la NP ha producido un aumento de la intensidad de señal comparado con la misma 
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muestra sin CPT. La conjugación con el anticuerpo produce un nuevo desplazamiento 

de la señal a menores longitudes de onda acompañado de un ensanchamiento en la zona 

del anticuerpo puro a 520 nm. Se aprecia además, una mayor intensidad de 

fluorescencia en la funcionalización directa del anticuerpo. Este efecto podría deberse a 

que parte del polímero protector has podido ser desplazado por el anticuerpo durante la 

incubación. 

 

4.1.2. Formulaciones basadas en NP de metales nobles estabilizadas con citrato 
(Metal(TSC)) 

 

El TSC como agente reductor se ha empleado en diversas síntesis de NPs 

metálicas de Ag, Au o mixtas, las denominadas Metal(TSC)  

 

Se han sintetizado distintos tipos de NP empleando TSC como reductor de 

metales nobles como plata, oro y sistemas mixtos conteniendo o no además el ácido 

succínico (Figura 4.11.). A continuación se describe en detalle las síntesis de las NPs de 

Ag(TSC), captación de CPT y funcionalizaciones. Del resto de NP sintetizadas con TSC 

se describe únicamente el método de síntesis de la NP, los procedimientos de 

introducción de CPT y anticuerpo se realizan de forma análoga al descrito para las 

Ag(TSC). Con posterioridad a la síntesis de las Ag(TSC), se observó en literatura la 

descripción de una síntesis similar pero con concentraciones, métodos y por tanto 

resultados diferentes a los obtenidos en el presente trabajo. 189   

 

 
Figura 4.11. Aspecto de las dispersiones de NP de metales nobles reducidas con citrato sódico y en 

presencia o no de ácido succínico. De izquierda a derecha, Au(TSC), Au-Suc(TSC), Ag(TSC), 

AuAg(TSC) y AuAg-Suc(TSC). 
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A. 1. Síntesis de nanopartículas de plata reducidas con citrato (Ag(TSC))  

 

Procedimiento. Se disuelven 9 mg de AgNO3 (Pm: 169,87g/mol; 5,3x10
-5

 moles)  

en 200 ml de agua MilliQ en un matraz con reflujo y baño de aceite. Cuando la 

temperatura del baño alcanza 100 ºC y entra en reflujo, se añaden 30,5 mg de TSC 

(Pm: 294,10 g/mol; 1,04x10
-4

moles) disueltos en 3 ml de agua MilliQ. Se deja el reflujo 

durante 3 h. La disolución inicialmente transparente se torna amarilla tras la reducción 

debido a la formación de las NPs (Figura 4.12). La suspensión se centrifuga (9000 

rpm; 20 min), separando por tamaños y el sólido final (24 mg) se resuspende en los 

iniciales 203 ml de agua MilliQ, resultando una concentración de 0,12 mg de producto 

por ml de muestra. 

 

Figura 4.12. Aspecto de la suspensión de NP de Ag(TSC) 

 

Las imágenes TEM de la muestra de nanopartículas de plata sintetizadas por 

reducción con citrato trisódico, Ag(TSC), presentan alta polidispersidad en tamaños y 

formas (Figura 4.13.). Se observa en su mayoría triángulos y esferoides de 50 nm de 

diámetro junto con formas aciculares con dimensiones de 100 x 33 nm.  

 

                             
Figura 4.13. Izquierda: imagen TEM de las NPs de plata reducidas con TSC (Ag(TSC)). Se aprecian 

esferoides y triángulos de 50 nm de diámetro junto con formas aciculares de 100 x 33 nm.  

50 nm  
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El espectro UV-vis de éstas NP muestra un máximo de absorción a 422 nm 

acompañado por un hombro de menor intensidad a 353 nm (Figura 4.14). 
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Figura 4.14. Espectro UV-vis de Ag (TSC). Máximo del plasmón de superficie a 422 nm acompañado de 

un hombro a 353 nm 

 

 

A.2. Síntesis de nanopartículas de oro reducidas con citrato sódico. (Au(TSC))  

 

Procedimiento. Para la obtención de Nanopartículas de oro reducidas con 

citrato sódico se ha seguido el protocolo descrito por Kah
129

 con ligeras 

modificaciones.  Para ello, sobre una disolución de sal de oro (HAuCl4; 0,259 mM; 200 

ml) calentada hasta 80 ºC se añade la disolución reductora de citrato tri sódico (3 ml, 

34 mM) de forma rápida y bajo fuerte agitación. Con la reducción, la disolución 

inicialmente amarillenta, se torna gris pasados 20 minutos y finalmente rojo vino 

debido a la formación de las nanopartículas (Fig. 4.15). Al igual que en el caso 

anterior, la suspensión se separando por tamaños mediante centrifugación (9000 rpm; 

20 min), para obtener el sólido final (30 mg) que se resuspende en 203 ml de agua 

MilliQ (0,15 mg de producto por ml de muestra).     
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Figura 4.15. Aspecto de la suspensión de NP de Au (TSC) antes y después de la adición del TSC y 

aspecto de la síntesis final de NP de Au(TSC) 

 

En la imágen TEM de las NPss de oro sintetizadas empleando igualmente TSC 

como agente reductor, se observa que en éste caso, la muestra es más homogénea, las 

NPs son todas esféricas y con un diámetro medio de 30 nm. (Figura 4.16.) 

 

                                                     
 

Figura 4.16. Imagen TEM de las NPss de oro reducidas con TSC (Au(TSC)) de geometría esférica y 

diámetro medio de 30 nm.  

 

 El espectro UV-vis de las NP de Au(TSC) se presenta muy definido con un 

máximo de absorción centrado a 526 nm ( Fig.4.17). 

30  nm 
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Figura 4.17.. Espectro UV-vis de Au (TSC). Máximo del plasmón de superficie a 526 nm. 

 

 

A.3.  Síntesis de Au-Suc(TSC) 

 

Procedimiento. Sobre una disolución de HAuCl4 0,259 mM (20,4 mg en 197 ml 

agua) calentada a 80 ºC y con agitación magnética continua suave, se añade una 

disolución de ácido succínico (93 mg en 3 ml agua). Seguidamente tras la adición del 

succínico, se añade el reductor, citrato tri sódico (30,5mg en 3ml de agua). La 

disolución inicialmente amarillenta se vuelve morada 1 minuto tras la adición del 

reductor indicando la formación de NP. Se mantiene la agitación durante 5 minutos 

más en la placa calefactora y 10 minutos más a temperatura ambiente tiempo tras el 

cual, la suspensión ha adquirido un tono rosa vivo final (Figura 4.18). Tras la 

centrifigación, análoga a los casos anteriores con TSC, las NPs se resuspenden en 203 

ml de agua MilliQ a una concentración de 0,6 mg por ml de agua MilliQ. 

 



CAPÍTULO 4                                                                                       SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN  

 
 

 - 87 -    

 
 

Figura 4.18. Aspecto de la suspensión de NP Au-Suc(TSC) 

 
Las NPs de Au-Suc(TSC), de geometría esférica, presentan 2 distribuciones de 

tamaño, una en torno a 10 nm y otra en torno a 30 nm de diámetro, según muestra su 

imágen TEM (Figura 4.19.). Comparando con las Au(TSC), al añadir succínico, se ha 

conseguido reducir el tamaño de partícula, manteniendo el tamaño de las partículas 

mayores. 

     

 

Figura 4.19. Imagen TEM de las NPs esféricas Au-Suc(TSC). Se observan dos ditribuciones de tamaño, 

de  10 y de 30 nm de diámetro medio. 

 

 El espectro UV-vis correspondiente a estas NP presenta su máximo de absorción 

a 535 nm. ( Figura 4.20) 

50 nm 20 nm 
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Figura 4.20. Espectro UV-vis de Au-Suc (TSC). Máximo del plasmón de superficie a 535 nm. 

 

 

A. 4. Síntesis de AuAg(TSC) 

  

Procedimiento. Se prepara una disolución de las dos sales compuesta por 

HAuCl4 (10,2 mg en 100 ml agua) y AgNO3 (5 mg en 100 ml de agua). Se mezclan con 

agitación magnética y en placa calefactora hasta alcanzar los 80 ºC, momento en el 

cual se añade el TSC (30,5mg en 3ml agua). La mezcla de ambas sales tiene un tono 

blanquecino que se torna morado azulado pasados 20 minutos tras la adición del 

reductor. Se mantiene la agitación durante 50 minutos más y la suspensión adquiere un 

tono morado-marronáceo indicando la formación de NP AuAg(TSC) (Fig. 4.21). Tras 

purificar por centrifigación y resuspender los 35 mg en 203 ml, la concentración de 

producto obtenido ha sido de 0,17 mg de NP por ml de agua MilliQ.  
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Figura 4.21. Izquierda: Aspecto de la suspensión de las NPs de AuAg(TSC). Derecha: Efecto Tyndal 

observado en dicha muestra de NP.  

 

Si la síntesis se realiza sin succínico en el medio para obtener las NPs de AuAg 

@TSC, se obtienen NP esféricas de hasta 5 nm de diámetro (Figura 4.22). Sin embargo, 

es de destacar que se han encontrado agregados en la muestra debido a la menor 

estabilidad de las NPs comparadas con las sintetizadas en presencia de ácido succínico.  

 

                                   

Figura 4.22. Imagen TEM de las NPs de AuAg(TSC), presentan un diámetro medio de 5 nm de diámetro.   

 

El espectro UV-vis  de éstas NP está centrado en 510 nm, típico de NP de oro, si 

bien se observa otra leve absorción a  375 nm debido probablemente a la presencia de 

plata. (Figura 4.23). 

20 nm 
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Figura 4.23.  Espectro UV-vis de las NP de AuAg(TSC). El máximo del plasmón de superficie a 510 nm. 

 

 

A.5. Síntesis de AuAg-Succínico(TSC)  

 

Procedimiento. En un matraz de fondo redondo con agitación magnética, en placa 

calefactora, con baño de aceite y con sistema de reflujo se mezclan las 2 disoluciones 

de los metales; HAuCl4 (10,2 mg en 98,7 ml agua) y AgNO3 (5 mg en 98,7 ml de agua). 

Cuando la mezcla interior alcanza los 90 ºC se añaden 95 mg de ácido succínico 

disueltos en 3 ml de agua. Seguidamente se añade el reductor TSC (30, 5 mg en 3 ml de 

agua). La mezcla inicialmente blanquecina se vuelve gris tras la adición del reductor y 

pasados 3 minutos se vuelve marrón oscuro y finalmente rojo (Fig.4.24.). Pasados 10 

minutos se retira el baño de aceite y se mantiene en agitación durante 10 minutos más. 

La cantidad de producto obtenido purificado como en las condiciones anteriores ha 

sido de 130 mg (0,7 mg por ml). 
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Figura 4.24. Aspecto de la suspensión de NP de AuAg-Succínico(TSC) 

 

La imagen TEM siguiente (Fig. 4.25) muestra que si se añade succínico a la 

muestra anterior AuAg(TSC), la distribución de tamaño de partícula obtenida es más 

homogénea y monodispersa. Las NPs de AuAg-Suc(TSC) son de menor tamaño, todas 

esféricas con diámetros que oscilan entre los 10 y los 20 nm.  

 

              

Figura 4.25. Imagen TEM AuAg-Suc(TSC). Las NPs son esféricas con diámetros comprendidos entre los 

10 y los 20 nm.  

 

El espectro UV-vis (Fig. 4.26) presenta un único máximo de absorción centrado 

a 521 nm. 

50 nm 

20 nm 
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Figura 4.26. Espectro UV-vis de AuAg-Suc (TSC). Máximo del plasmón de superficie a 521 nm.  

 

  

 En la tabla 4.1. siguiente se muestra un resúmen de los tamaños y formas 

encontrados para las NPs de Metal(TSC). 

 

Tabla 4.1. Resumen de tamaños obtenidos por TEM para las NP sintetizadas con TSC como reductor. 

 

 
METAL(TSC) 

 

 
FORMA 

 
DIÁMETRO (nm) 

Ag(TSC) esferoides, triángulos, rods 50 ,  100 x 33 

Au(TSC) esféricas 30 
Au-Suc(TSC) esféricas, dos distribuciones 10, 30 

AuAg-Suc(TSC) esféricas 10-20 
AuAg(TSC) esféricas + Agregados 5 + 100 

 

A continuación se presentan los espectros UV-vis de las 5 variedades de NP 

sintetizadas en presencia de TSC (Figura 4.27.). Se observa como todas las NPs que 

contienen oro como único metal o de forma conjunta con la plata, presentan su máximo 

en torno a 520 nm y aquella sintetizada sólo con Ag muestra su plasmón a menores 

longitudes de onda.  
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Figura 4.27. Espectro UV-vis de las distintas NP de Ag, Au y mixtas sintetizadas por reducción con TSC 

en presencia o no de ácido succínico. 

 
 

En la tabla siguiente (Tabla 4.2.), se resumen las posiciones de los máximos del 

plasmón para las NPs Metal(TSC). De menor a mayor longitud de onda, los máximos 

de los plasmones de las distintas NP de Metal(TSC) aparecen, primero, a 422 nm para 

las Ag(TSC). Las siguientes síntesis presentan sus máximos muy próximos, primero a 

510 nm las NPs de AuAg(TSC), después las AuAg-Suc(TSC) con el máximo a 521 mn, 

a continuación están las NP de Au(TSC) con su máximo a 526 nm y finalmente las  Au-

Suc(TSC) con su máximo de intensidad a 535 nm.  

 

Tabla 4.2. Resumen de máximos del plasmón de superficie obtenidos por espectroscopía UV-vis e las 

NPs de Metal(TSC). 

 

 
METAL(TSC) 

 

 
MÁXIMO DEL PLASMÓN ( nm) 

Ag(TSC)  422  
Au(TSC) 526 

Au-Suc(TSC) 535 
AuAg-Suc(TSC) 521 

AuAg (TSC) 510 
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B. Carga de CPT en Metal(TSC) 

 

Procedimento. Sobre 2 ml (0, 24 mg) de las NPs sintetizadas en la etapa A se 

añaden progresivamente y de 2 en 2 µL hasta 70 µL, de una disolución de CPT en 

DMSO 28,7 mM (5 mg en 500 µL DMSO) con vortex suave entre adiciones y  dejando 

en incubación oscilante durante 1 hora tras la última alícuota añadida. Posteriormente 

se añaden 126 µL de PVP 29000 al 5% (126 µL de PVP por  ml de muestra) y se deja la 

mezcla en incubación oscilante durante 30 minutos. Finalmente se centrifuga (9000 

rpm; 20 min) y lava muestra con PBS (1X; pH=7,4) eliminando en el disolvente la PVP 

añadida en exceso.  La cantidad de producto obtenido ha sido de 0,9 mg. 

Adicionalmente, en lugar de la encapsulación habitual con PVP, se ha encapsulado con 

el polímero PLA (100 µL, 54 mg PLA en 500 µL cloroformo). 

 

Los espectros UV-vis registrados tras la captación de CPT  por las NPs (Figura 

4.28.) muestran de forma intensa las bandas correspondientes a la CPT pura junto con la 

pérdida de definición y desplazamiento del plasmón a menores longitudes de onda 

respecto a la etapa anterior sin CPT.   
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Figura 4.28. Espectro UV-vis de las distintas NP de Ag, Au y mixtas sintetizadas por reducción con TSC 

tras su captación con CPT.  
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Para evaluar la capacidad de captación de CPT por las Metal(TSC), se han 

estudiado las aguas de purificación tras las incubaciones por espectroscopía UV-vis. 

Los resultados obtenidos (Tabla 4.3.) muestran la elevada capacidad de captación de las 

Ag(TSC), a las que se les otorga, para ser comparadas con el resto de NP inorgánicas, 

un 100% de captación.   

 

Tabla 4.3. Resumen de resultados de captación de CPT en Metal(TSC) determinados por espectroscopía 

UV-vis. 

 

 
SÍNTESIS 

 
mg CPT CAPTADA/ 

mg NP 

 
% CAPTACIÓN 

Ag(TSC) 3 100 
Au(TSC) 0.31 10,33 

Au-Suc(TSC) 0.075 2,5 
AuAg(TSC) 0.092 3,06 

AuAg-Suc(TSC) 0.41 13,66 
 

 

Para evaluar el tiempo de liberación del principio activo en NP metálicas, se ha 

realizado una experiencia de diálisis de dos suspensiones de NP de Ag(TSC) tras la 

captación de CPT, una de las cuales estaba protegida con PVP y la otra no. Se ha 

obtenido, mediante estudio por espectroscopía UV-vis de las aguas de diálisis,  que el 

tiempo de liberación de CPT al medio de diálisis es el doble para la muestra protegida 

con PVP (51,3h frente a 25,5h), demostrando la importancia de la encapsulación del 

principio activo si se busca una liberación sostenida. 

 

La presencia de CPT en las nanopartículas Metal(TSC) se ha podico confirmar 

por espectroscopía IR. Como ejemplo se muestran los resultados obtenidos con 

Ag(TSC), ya que estas son las han captado mayor cantidad de CPT ( Fig. 4.29). 
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Figura 4.29 Espectro IR de Ag(TSC)  tras su síntesis y tras la captación de CPT comparados con los 

espectros de los compuestos puros.  
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C. Conjugación con anti-EGFR 

 

C.1. Conjugación directa de Ag(TSC) con anti-EGFR 

 

Procedimento. Para la incubación con anticuerpo de la muestra con CPT 

sintetizada en el paso anterior, se han seguido 3 métodos distintos y en todos ellos, la 

funcionalización ha sido por incubación directa. En el primer caso, tras incubar con 

CPT y antes de la adición de PVP, sobre los 2,05 ml de muestra se han añadido 25 µL 

de anti-EGFR marcado, se ha dejado en incubación oscilante toda la noche en baño de 

hielo y pasadas 24 h se han añadido 258,3 µL de PVP 29000. En el segundo caso, tras 

la incubación con CPT y PVP del apartado anterior, la muestra lavada por 

centrifugación con PBS 1X se ha resuspendido directamente en 25 µL de anti-EGFR 

marcado. En el tercer caso, tras la incubación con CPT se han añadido los 25 µL de 

anti-EGFR marcado en 258,3 µL de PVP 29000. Finalmente, en todos los casos, tras 

las 24 horas de incubación en baño de hielo, la muestra se ha purificado por triple 

centrifugación  (9000 rpm; 20min; 5 ºC) y lavados con PBS (1X; pH=7,4).  

 

 Teniendo en cuenta los mejores resultados obtenidos para las Ag(TSC) 

comparadas con el resto de las Metal(TSC), el estudio de la evolución de las distintas 

etapas hasta la funcionalización con anticuerpo por espectroscopía UV-vis ( Fig.4.30) se 

ha centrado en las NPs de Ag(TSC).  

 

Tras la incubación con CPT en las NPs de Ag(TSC), en sus espectros UV-vis 

(Fig.4.30) se observan las dos bandas características propias de la CPT desplazadas  a 

355 y 370 nm y como el plasmón de superficie, existente en la NP Ag(TSC) a 422 nm, 

ha perdido su definición  y se encuentra desplazado a 400 nm.  Tras la funcionalización 

con anticuerpo, el espectro UV-vis no presenta cambios respecto a la etapa anterior sólo 

con CPT. (Este comportamiento, se ha observado también en los espectros de NP 

poliméricas). Tampoco se observan diferencias significativas entre los espectros cuando 

se altera el orden de adición de la PVP relativo al anticuerpo.   
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Figura 4.30. Espectro UV-vis de las NPs de Ag(TSC), cargadas con CPT, encapsuladas con PVP y 

funcionalizadas con el anti-EGFR. 

 

Cabe destacar que en ninguno de los casos descritos, se ha encontrado anti-

EGFR libre tras el estudio mediante espectroscopía UV-vis de las aguas de purificación 

tras la funcionalización del anticuerpo en las NPs cargadas con CPT, de lo que se 

deduce la correcta funcionalización del anticuerpo a las NPs.   

 

 Si la encapsulación de las NPs de Ag(TSC) se realiza con el polímero PLA en 

lugar del PVP, los espectros UV-vis obtenidos en este caso tras la captación de CPT, 

protección con PLA y funcionalización directa del anticuerpo tampoco presentan 

variaciones significativas (Figura 4.31.) respecto a la estapa anterior sin anticuerpo. 
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Figura 4.31. Espectro UV-vis de las NPs de Ag(TSC), cargadas con CPT, encapsuladas con PLA y 

funcionalizadas con el anti-EGFR de forma directa. 

 

4.1.3. Formulaciones basadas en NP de plata protegidas con tiopronina 
(Ag@Tiopronina) 

 
 

La síntesis de Ag@Tiopronina@PEG es un proceso en 2 etapas. En la etapa A se 

sintetiza la NP a partir de sus sales metálicas y en la posterior etapa B, se procede a la 

unión covalente de la NP con un brazo espaciador polimérico (PEG). El resto de etapas 

C y D se refieren a la captación de CPT y funcionalización del anticuerpo de la muestra 

obtenida en B.  

 

A. Síntesis de Nanopartículas de plata protegidas con tiopronina (Ag@Tiopronina) 

 

La síntesis de nanopartículas de Ag@Tiopronina está  basada en el protocolo 

descrito para oro en literatura190 en el que la sal de oro es reducida por borohidruro 

sódico en presencia de tiopronina y se ha adaptado con modificaciones para NP de 

plata.  

 

Procedimiento. Para la síntesis de las NP de Ag@Tiopronina, sobre una 

disolución acuosa de nitrato de plata, AgNO3, (0,5 g; 25 mL H2O) se le añade una 
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disolución acuosa de tiopronina, (N-(2-mercaptopropionil) glicina), (1,44 g; 10 mL 

H2O) en una relación molar Tiopronina: Ag de 3:1. Seguidamente se añade sobre la 

anterior una disolución acuosa de borohidruro sódico, NaBH4, (0,3 g; 7,5 mL H2O) 

bajo agitación y en baño de hielo (Fig. 4.32.). Con la adición del reductor, la 

disolución de AgNO3-Tiopronina inicialmente amarilla entra en ebullición y se torna 

negra indicando la reducción de la sal de plata y con ella, la formación de las 

nanopartículas. Tras el reductor, se deja la mezcla en agitación durante 10 minutos 

para favorecer la homogeneización y posteriormente se añaden 150 mL de metanol y 

comienza la precipitación de las nanopartículas. Transcurridas dos horas todo el sólido 

ha precipitado y se elimina el sobrenadante. En una primera purificación las NPs 

obtenidas se centrifugan (9000 rpm; 20min) y se realizan tres procesos sucesivos de 

lavado/centrifugación con metanol, etanol y acetona. El producto obtenido se purifica 

por diálisis frente a agua MilliQ (5 horas) y se elimina el agua por evaporación a vacío 

en rotavapor a temperatura ambiente, obteniéndose 95 mg de nanopartículas de 

Ag@Tiopronina como un sólido negro.  
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Figura 4.32. Síntesis de nanopartículas de Ag@Tiopronina a partir de nitrato de plata, tiopronina y 

borohidruro sódico. La tiopronina, de fórmula completa 
HS N OH

O

OH

, se representa en 

Ag@Tiopronina como S OH
O

.  

 

Las nanopartículas obtenidas de esta forma, Ag@Tiopronina, quedan recubiertas 

por moléculas de tiopronina unidas a la nanopartícula por el S, quedando libre el 

extremo ácido. Una suspensión acuosa diluida de estas NP, es de color anaranjado 

(Figura 4.33.). 
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Figura 4.33. Aspecto de la suspensión de nanopartículas de Ag@Tiopronina dispersas en PBS 1X 

 

La imagen TEM de las nanopartículas de plata sintetizadas por reducción con 

borohidruro sódico y en presencia de tiopronina durante la síntesis, Ag@Tiopronina, 

(Figura 4.34) muestra que las NPs son esféricas y poseen una distribución de tamaño 

muy homogénea con un diámetro medio de 5 nm.  La adición de tiopronina durante la 

síntesis regula el tamaño de partícula y logra una distribución de tamaño muy 

homogénea.  

 
Figura 4.34. Imagen TEM de NP sintetizadas en presencia de un agente protector, Ag@Tiopronina, con 

un diámetro medio de 5 nm.  

 

En el espectro UV-VIS de las nanopartículas de Ag@Tiopronina en suspensión 

acuosa (Figura 4.35.) se observa una banda con un máximo a 379 nm, perteneciente a la 

absorción característica del plasmón de superficie de las nanopartículas de plata. 
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Figura 4.35. Espectro UV-vis de las NP de Ag@Tiopronina. Presentan su máximo del plasmón 

superficial a 379 nm. 

 

Los espectros obtenidos por espectroscopía IR (Figura 4.36) para las muestra 

Ag@tiopronina han sido comparados con los de la tiopronina pura y el de 

Au@Tiopronina descrito en literatura (Tabla 4.4.), confirmando el recubrimiento de las 

nanopartículas de plata con tiopronina durante el proceso de síntesis.  

Tabla 4.4. Comparación entre las bandas más intensas de los espectros IR (cm-1) de nuestras 

nanopartículas de Ag@Tiopronina con las bandas Au@Tiopronina de la literatura. 

 

Au@Tiopronina 
(Literatura) 

2925 2852 1722 1644 1531 1384 1199 1014 

Ag@Tiopronina 
(Nuestros Datos) 

3257 
3067 

Doblete 
2900 

1717 1638 1533 doblete 
1389 

doblete 
1212 

1075 
1009 
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Figura 4.36. Espectro IR de Ag@Tiopronina comparado con la tiopronina pura. 

 

 

B. Funcionalización de Ag@Tiopronina con Polietilenglicol bis-aminoterminado 

(Ag@Tiopronina@PEG) 

 

Procedimento. Para la funcionalización de Ag@Tiopronina con PEG se ha 

adaptado el método descrito por Fuente et al 
191

 para nanopartículas de 

Au@Tiopronina. Se parte del producto sintetizado y purificado en la etapa anterior y se 

prepara una suspensión de 20 mg de éste en 4 mL de tampón MES (50 mM; pH 6,5). 

Para la activación de los grupos ácidos de la tiopronina que permitan la formación del 

enlace amida con el PEG (Figura 4.37.),  se añade EDC (20 mg; 0,1 mmol) y NHS (30 

mg; 0,25 mmol) de forma sucesiva sobre la suspensión anteriormente preparada de 

Ag@Tiopronina. Se mantiene la mezcla en agitación durante 30 minutos, 

posteriormente se añade PEG (554 mg) y se mantiene la agitación durante 24 horas. La 

suspensión resultante de nanopartículas de Ag@Tiopronina@PEG se purifica por 

diálisis frente a agua MilliQ (24 horas) y se elimina el agua por evaporación a vacío en 

rotavapor a temperatura ambiente, obteniéndose las nanopartículas de 

Ag@Tiopronina@PEG como un sólido marrón (38 mg).  
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Figura 4.37. Síntesis de nanopartículas de Ag@Tiopronina  protegidas con PEG.  

(Ag@Tiopronina@PEG)  a partir de Ag@Tiopronina.  

El PEG bis amino terminado, de forma original: 
NH2

O
OH2N

34  

Se representa aquí simplificado como:      N2H NH2  

 

El PEG unido covalente en las NPs de Ag@Tiopronina@PEG se observa en su 

espectro IR al comparar la evolución de las bandas de IR y se comparan en la tabla 4.5 

con los extraidos de literatura para Au. 

 

Tabla 4.5. Comparación de las bandas más intensas en los espectros de IR (cm-1) de nuestras 

nanopartículas Ag@Tiopronina@PEG con las bandas de Au@Tiopronina@PEG. 

 

Au@Tiopronina@PEG 
(Literatura) 

2922 2881 1637 1465 1379 1344 1279 1240 1115 

Ag@Tiopronina@PEG 
(Nuestros Datos) 

2936 2883 1651 1465 1389 1337 1284 1238 1108 

 

 

 En el espectro IR de la figura 4.38 se observa que las bandas características de 

ácidos carboxílicos (C=O, 1800-1650 cm-1 y OH asociado, 3300 cm-1) son intensas en 

Ag@Tiopronina y disminuyen de intensidad al funcionalizar con PEG. La banda de 

Ag@Tiopronina a 1717 cm-1, que desaparece en Ag@Tiopronina@PEG, corresponde a 

la vibración de estiramiento del C=O de grupos COOH unido por puentes de hidrógeno. 

La banda característica del grupo éter (C-O-C, 1000-1310cm-1) es muy intensa en la 

nanopartícula funcionalizada PEG. Así mismo, la banda intensa por debajo de 3000 cm-
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1, correspondiente al estiramiento del CH alifático procedente del PEG, es también muy 

intensa en las nanopartículas funcionalizadas con el polímero. Las bandas características 

del grupo amida (-NH, 3350-3100 cm-1; C=O asociado, 1740-1630 cm-1; -CO-NH2, 

1650 cm-1 y -NH o –NCO, 1630-1510 cm-1) claramente apreciables en el espectro de 

Ag@Tiopronina, debido al grupo amida de la tiopronina, aumentan su intensidad al 

funcionalizar con PEG, debido a la formación de los nuevos enlaces amida. Se observa 

la aparición de las bandas de amina (-NH2 tensión, 3500-3300 cm-1, d; NH, 3450-3300 

cm-1; -NH+, 2700-2250 cm-1; -NH3
+ -NH2

+, 3000-2700 cm-1; -NH2 o –NH flexión, 1650-

1550 cm-1 intensidad media-débil y –CN, 1400-1000 cm-1 intensidad media) al 

funcionalizar Ag@Tiopronina con PEG (bis-amino terminado).  
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Figura 4.38. Espectro IR de las NPs de Ag@Tiopronina unidas covalentemente a PEG comprado con 

PEG puro. 

 

 

C. Carga y encapsulación de CPT en Ag@Tiopronina@PEG  

 

Procedimento. La carga de CPT en Ag@Tiopronina@PEG se realiza por 

incubación directa de forma que el principio activo queda adsorbido entre las cadenas 

de polímero del PEG (Figura 4.39.). Posteriormente, para evitar la liberación 

anticipada de CPT se protege el sistema con otro polímero, en éste caso PVP 10M. 
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Para ello, sobre una suspensión (2mg en 0.5 ml) del producto anteriormente sintetizado 

Ag@Tio@PEG se añaden de forma progresiva hasta 50 µL de CPT 28,7mM en DMSO. 

Tras cada una de las adiciones, la suspensión se incuba en el vortex durante 40 s y una 

vez añadida la última alícuota de CPT se deja en incubación oscilante durante 1 h. 

Para evitar el escape de CPT, se añaden 90 µL de PVP 10M al 5% y se deja en 

incubación oscilante durante 1 h más. Finalmente la muestra se centrifuga (20000rpm; 

30 min; 5ºC)  para eliminar el exceso de PVP añadido, pues en el sobrenadante 

retirado no se observa CPT sin adsorber.  La cantidad de producto final obtenido ha 

sido de 2,5 mg. 
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Figura 4.39. Camptotecina adsorbida entre cadenas de PEG en las nanopartículas de 

Ag@Tiopronina@PEG. 

 

Tras la captación de CPT por las NPs Ag@Tiopronina@PEG se aprecian en su 

espectro IR (Fig 4.40) sus bandas características. Al igual que en el resto de las NPs 

presentadas, algunas de las bandas de la CPT pura aparecen al mismo número de onda 

en la NP con CPT como la señal a 1737 cm-1 ó aparecen desplazadas debido a la 

contribución de la NP como ocurre a  1644 ó  1596 cm-1.  
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Figura 4.40. Espectro IR de las NPs de Ag@Tiopronina unidas a PEG como espaciador y tras su 

captación de CPT comparada con los compuestos puros empleados durante la síntesis. 

 

La capacidad de protección al escape de CPT que ofrece el encapsulamiento con 

PVP también ha sido testada en este tipo de NP, por espectroscopía UV-vis en un 

experimento de diálisis. Al igual que sucede con las Ag(TSC), el tiempo de liberación 
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de CPT pasa de 19,5 h a 48,3 h cuando están protegidas por el recubrimiento polimérico 

de PVP. 

 

D. Conjugación de anticuerpo 

 

D.1. Conjugación covalente de  anti-EGFR sobre Ag@Tiopronina@PEG 

(Ag@Tiopronina@PEG-antiEGFR)  

 

Procedimiento. Para unir covalentemente las nanopartículas 

Ag@Tiopronina@PEG al anticuerpo EGF se ha tomado como base la síntesis descrita 

en literatura
192

  sobre la que se han realizado importantes modificaciones para 

adaptarlas a las condiciones de nuestra síntesis. Para ello, se dispersan 2 mg de 

nanopartículas  (4.6.10
-6

 moles) Ag@Tiopronina@PEG-CPT en 2 ml de PBS 1X. 

Posteriormente se añaden 10 µL de EDC 0,05 M y 20 µL  de NHS 0.05 M y se deja 

reaccionar en el oscilante durante 30 minutos. Pasado este tiempo se añaden 20 µL del 

EGF comercial marcado (100 µg en 2ml PBS) y se mantiene en el oscilante durante 24 

horas (Figura 4.41.). Posteriormente se añaden 90 µL de PVP 10M al 5%.  Finalmente 

la muestra se centrifuga (20000 rpm; 30 minutos; 5ºC) para eliminar la PVP en exceso. 
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Figura 4.41. Conjugación covalente del Anticuerpo anti-EGFR  al extremo amino del PEG en las  

nanopartículas de Ag@Tiopronina@PEG-CPT. 
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D.2 Conjugación directa de anti-EGFR en Ag@Tiopronina@PEG-CPT 

(Ag@Tiopronina@PEG-CPT-PVP-anti-EGFR) 

  

Procedimiento. La funcionalización directa de anticuerpo sobre las 

Ag@Tiopronina@PEG-CPT se realiza de forma análoga a la etapa anterior covalente 

(D.1.), exceptuando el paso de adición de EDC y NHS. 

  

La evolución de las etapas de funcionalización se estudia por espectroscopía 

UV-vis ( Fig. 4. 42). Tras funcionalizar las nanopartículas de Ag@Tiopronina con PEG, 

la banda de absorción del plasmón de superficie, situado a 378 nm, pierde su definición 

como es característico en nanopartículas unidas a este polímero, transformándose en una 

banda ancha de poca intensidad que resulta de escasa utilidad en la caracterización. Tras 

la captación de CPT, el espectro de absorción anteriormente plano, muestra la absorción 

característica de la CPT en agua desplazada un par de nm hasta 354 y 370 nm y que se 

mantiene en las posteriores funcionalizaciones con el anticuerpo. La señal de la CPT 

pura a 250 nm interfiere en la caracterización de las muestras con anticuerpo, no 

obstante, tras la funcionalización con anticuerpo, se observa un ensanchamiento de esta 

señal en ambas funcionalizaciones, acompañada además de un aumento considerable de 

intensidad tras la funcionalización covalente.  
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Figura 4.42. Espectro UV-vis de las NPs de Ag@Tiopronina, unidas a PEG como espaciador, cargadas 

con CPT y funcionalizadas con el anti-EGFR directa y covalentemente. 
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4.1.4. Formulaciones basadas en NP de plata reducidas y protegidas con PVP 
(Ag@PVP) 

 
 
A.Síntesis de nanopartículas plata reducidas con PVP (Ag@PVP) 

 

Tomando como base la síntesis descrita por Washio, 185se han realizado dos 

síntesis de NP de plata mediante la reducción de las sales de AgNO3 con el polímero 

PVP variando su peso molecular, de Pm = 1000 g/mol (10M) y a  Pm = 29000 g/mol 

(29M).  

 

Procedimento. Para sintetizar las NPs de Ag@PVP29M, se toman 5,4 g de PVP 

29M y se disuelven en 8 ml de agua MilliQ en un matraz de fondo redodo con agitación 

y en baño de aceite a 85 ºC. Una vez que la PVP se ha disuelto, se añaden 95.68 mg de 

AgNO3 disueltos en 3 ml de agua. La mezcla, inicialmente transparente pasa a naranja, 

negro y finalmente verde tras 6 h de reacción (Fig.4.43.). Las nanopartículas así 

formadas se centrifugan (8000 rpm; 20 minutos) una vez para eliminar partículas de 

mayor tamaño y posteriormente se purifican mediante tres centrifugaciones sucesivas 

(8000 rpm; 20 minutos) y  lavados con agua MilliQ obteniendo 44 mg totales de NP 

Ag@PVP29M lavada. Para sintetizar las NPs de plata reducidas con PVP 10M, 

Ag@PVP10M, se procede de forma análoga a la descrita para la PVP29M. 

 

                   
Figura 4.43. Aspecto de dos dispersiones de NP de plata reducidas con 2 polímeros de diferente peso 

molecular, PVP 10M y 29M. 

 

La imagen TEM de las NPs de Ag@PVP 29M (Fig. 4.44.) presenta diversidad 

de formas y tamaños. Las NPs, principalmente esféricas, poseen dos distribuciones de 
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tamaño bien diferenciadas de 5 y de 30 nm de diámetro medio. Se han encontrado 

también rods con una longitud máxima de 100 nm y formas aciculares de 50 x 100 nm.  

 
 Figura 4.44. ImágenTEM de las NPs de Ag@PVP 29M. Se observan esferas de 5 y 30 nm de diámetro, 

rods de 100 nm de longitud y formas aciculares de 50 x100 nm. 

 

Las NPs sintetizadas con el polímero de menor peso molecular,  Ag@PVP 10M 

(Fig. 4.45.) presentan mayor monodispersidad. Las NPs son todas esféricas con un 

tamaño medio de 50 nm. 

 

             

Figura 4.45 Imágen TEM de las NPs de Ag@ PVP10M. Las NPs son todas esféricas con un diámetro 

medio de 50 nm.  
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El estudio por espectroscopia UV-vis de los dos tipos de NP sintetizadas con 

PVP de distinto peso molecular es conforme con sus imágenes TEM anteriores. Las 

NPs sintetizadas con PVP10M de formas esféricas, presentan un plasmón más definido 

frente a aquellas que debido a las formas aciculares, presentan un segundo plasmón más 

definido en el NIR. (Fig. 4.46. )  Debido al interés por las NPs que absorben en NIR y 

teniendo en cuenta su mayor poder de captación, el resto del estudio por espectroscopía 

UV-vis se referirá a las sintetizadas con PVP 29M.  Tras la primera purificación de las 

NPs de Ag@PVP 29M, se obtiene un primer sobrenadante que contiene NP con un 

único plasmón a 409 nm debido probablemente a NP de Ag esféricas (no se muestra) 

Este sobrenadante es retirado y la muestra final lavada presenta dos plasmones, uno a 

464 con un hombro a 374 nm y otro a 286 nm. 
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Figura 4.46.  Espectro UV-vis de las NPs de Ag@PVP10M y Ag@PVP29M. 

 

 

El espectro IR de las NPs de plata reducidas y protegidas con PVP 29M, 

Ag@PVP29M,  presenta las bandas características debidas a éste polímero (Fig. 4.47.). 
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Figura 4.47. Espectro IR de Ag@PVP29M comparado con PVP pura 

 

B. Carga de CPT en Ag@PVP 

 

Procedimiento. Para la incubación con CPT se han tomado 2,8 mg de las NPs 

anteriores Ag@PVP y se han redispersado en 700 µL de PBS  (1X; pH = 7,5). Sobre 

esta suspensión de NP se han añadido 35 µL de CPT (28,7 mM en DMSO) en alícuotas 

de 5 y 10 µL de forma gradual. Tras la última adición de CPT se ha dejado la muestra 

en el oscilante durante 1h. Para proteger el recubrimiento de CPT, se ha añadido  250 

µL de una disolución PVP 10M al 5% por ml de muestra. Finalmente, la muestra se ha 

purificado por centrifugación (8000rpm; 10 minutos) y lavados con PBS (1X; pH=7,4).  

La cantidad de producto obtenido ha sido de 3,03 mg para la síntesis con PVP10M y de 

3,14 para aquella sintetizada con PVP29M. 

 

Tras el estudio de captación de CPT por ambos tipos de NP, fueron las NPs 

sintetizadas con el polímero de mayor peso molecular (Ag@PVP 29M) las de mayor 

poder de captación, por este motivo, a partir de este momento, el resto de formulaciones 

y caracterizaciones se referirán a ésta síntesis en particular. 

 

La adición de CPT provoca la aparición de las bandas características de ésta a 

355 y 370 nm, junto con el desplazamiento de los plasmones, en este caso a mayores 
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longitudes de onda, de 464 a 481 nm y de 826 hasta 837 nm en el  punto máximo de 

captación, acompañado de cierta disminución en la intensidad de la señal ( Fig.4.48). 
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Figura 4.48,  Espectro UV-vis de las NPs no esféricas Ag@PVP29M tras la captación de CPT. 

 

Las bandas de la PVP  resultan un inconveniente para caracterización de la 

muestra con CPT por IR, no obstante es posible apreciar la banda característica de la 

CPT a 1737 cm-1 gracias a que la PVP no interfiere a ese número de onda ( Fig. 4.49).  
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Figura 4.49. Espectro IR de Ag@PVP29M tras su síntesis y tras la captación de CPT comparado con los 

espectros correspondientes a los compuestos puros. 

 

C. Conjugación de anticuerpo 

 

C.1. Conjugación directa de Ag@PVP29M con anti-EGFR 

 

Procedimiento. Para conjugar Ag@PVP29M con anti-EGFR por incubación 

directa, se toman 0,7 mg del producto anterior Ag@PVP29M-CPT-PVP purificado y se 

resuspende directamente en  32,5 µL de anti-EGFR (100 µg en 2ml). La muestra, tras 

ser incubada durante 24 h en baño de hielo es purificada por triple centrifugación 

(9000rpm; 25min; 5ºC) lavado con PBS (1X: pH= 7,4).  

 

C.2. Conjugación covalente de Ag@PVP29M con anti-EGFR 

 

Procedimiento. Para conjugar Ag@PVP29M covalentemente con anti-EGFR, 

sobre 0,7 mg del producto anterior Ag@PVP29M-CPT-PVP, previamente resuspendido 

en 100 µL de PBS (1X: pH= 7,4), se añaden los reactivos de acoplamiento EDC y NHS. 

Para la funcionalización covalente se ha seguido el procedimiento habitual, en cual 

tras añadir 34,5 µL de EDC (2mg en 1ml) y 20,6 µL de NHS (2mg en 1ml), se ha dejado 

reaccionar durante 4 horas. Pasado el tiempo, se ha centrifugado la muestra 

(9000rpm; 25min; 5ºC) y lavado con PBS 1X para eliminar los restos de EDC y NHS 
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sin reaccionar que pudieran afectar al anticuerpo y enfriar la muestra para el 

anticuerpo. Posteriormente se resuspende la muestra directamente en el anticuerpo y se 

deja reaccionar a temperatura ambiente durante 1 hora para luego dejarla toda la 

noche en baño de hielo. Finalmente la muestra se purifica por centrifugación 

(9000rpm; 25min; 5ºC)  y lavados con PBS 1X.    

 

El anticuerpo funcionalizado se observa en la evolución de las bandas por 

espectrsocopía UV-vis. Tras la funcionalización con el anticuerpo, ya sea directa o 

covalentemente, ambos plasmones se aproximan, desplazándose el primero hacia 

mayores longitudes de onda (de 464 a 488nm) y el segundo a menores, de 826 a 804 nm 

(Figura 4.50.). 
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Figura 4.50. Espectro UV-vis de las NPs no esféricas Ag@PVP29M, captación de CPT y 

funcionalización con el anti-EGFR directa y covalentemente.  

 

4.1.5. Formulaciones basadas en NP de plata funcionalizadas con siRNA 
(Ag@siRNA) 
 

Procedimiento. Para funcionalizar siRNA sobre NP metálicas, sobre 1ml de las 

NPs de plata previamente descritas (Ag(TSC), Ag(HX) y Ag@Tiopronina@PEG) y 

diluidas a 0,2 UA, se han adicionado cantidades iguales de BCL2 (300 µL; 5nmol: 900 

µL de Nuclease-free Water).  Tras 24 horas de reacción con el siRNA, se han añadido 

en los 3 casos, 50 µL de PVP 10M al 5% y se han mantenido en el oscilante durante 1 
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hora más. Las muestras se purificaron por triple centrifugación (10000 rpm; 30 

minutos; 5ºC) y lavados con PBS (1X; pH=7,4). 

 

Gracias a sus propiedades plasmónicas, es posible llevar el seguimiento en la 

conjugación de siRNA en nanopartículas de metales nobles mediante espectroscopía 

UV-vis. El espectro UV-vis para las nanopartículas metálicas que habían mostrado 

mayor poder de captación, las Ag(TSC), tras ser incubadas con siRNA, presentan la 

banda característica de absorción corespondiente a este compuesto puro centrada a 260 

nm (Fig.4.51.). Se observa además la desaparición del plasmón de superficie antes 

centrado a 400 nm  
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Figura 4.51.  Espectro UV-vis de las NPs de Ag(TSC) incubadas con siRNA.  

 

Las NPs de plata reducidas con hidroxilamina, Ag(HX), son capaces de adsorber 

siRNA, tal y como se muestra en su espectro UV con la banda a 260 nm (Figura 4.52.).  

Es de destacar que, en este caso, a diferencia del anterior, el plasmón de las NPs se ha 

mantenido tras la conjugación con siRNA, si bien su máximo ha sufrido un 

desplazamiento de 30 nm a menores longitudes y una disminución en su intensidad 

característico en este tipo de uniones.      
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Figura 4.52.  Espectro UV-vis de las NPs de Ag(HX) incubadas con siRNA.  

 Las NPs de plata protegidas con tiopronina y funcionalizadas covalentemente 

con el espaciador PEG, Ag@Tiopronina@PEG,  no presentan plasmón superficial tras 

la unión con PEG, por lo que no es posible el seguimiento de su plasmón por 

espectroscopía UV-vis. Sin embargo, se observa que la banda de absorción 

correspondiente al siRNA puro tras la conjugación en las NPs es más intensa (0,65 UA) 

que en los casos anteriores presentados (0,5 UA) (Fig. 4.53.).  
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Figura 4.53. Espectros UV-vis de las NPs Ag@Tio@PEG conjugadas con siRNA.  
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4.1.6. NP metálicas como sensores  IR y RAMAN 
 

Debido a su variedad de formas (Fig. 4.13), las NPs de Ag(TSC) manifiestan en 

sus espectros IR y Raman importantes efectos de amplificación de señal SEIR y SERS 

respectivamente muy útiles para la determinación de compuestos en baja concentración. 

Este efecto se ha comprobado en la determinación cuantitativa de rodamina por 

espectroscopia IR (Fig. 4.54.), para ello, sobre 100 µL de muestra Ag(TSC) depositada 

en silicio y evaporada, se han añadido 100 µL de Rodamina 6G (10-3 M). Cuando la 

rodamina se incuba en las NPs de Ag(TSC), las bandas IR resultantes se deben sólo a la 

rodamina y su intensidad es superior a la encontrada para la rodamina pura a igual 

concentración.  
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Figura 4.54. Espectros IR con intensidades reales, de la muestra Ag(TSC) depositada en silicio y tras la 

adición de 100 µL de rodamina 10-3 M (Ag(TSC)-Rodamina) comparado con los espectros de la NP sin la 

adición de rodamina ( Ag(TSC)) y 100 µL de rodamina pura 10-3 M .  

 

Más importante que el anterior efecto de amplificación observado por IR ha sido 

el encontrado tras el estudio de su espectro Raman, llegando a una amplificación de 

13000 unidades para la señal más intensa (Figura 4.55.) comparado con la rodamina 

pura a igual concentración cuya señal es nula.  Los espectros Raman se han realizado 

siguiendo el mismo procedimiento que para la obtención de espectros IR sobre placas 

de silicio, pero en éste caso por deposición en vidrio. Para ello, se han depositado 100 

µL de muestra Ag(TSC) en vidrio y tras su evaporación, se han depositado 100 µL de 
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Rodamina 6G pura (10-3 M). En el espectro se muestra la relación real de intensidades 

obtenidas dónde las bandas de la rodamina pura a igual concentración no son visibles, 

por tanto, para poder estudiar las señales de la muestra, se comparan frente a un cristal 

de rodamina puro.  
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Figura 4.55. Espectro Raman de las Ag(TSC) depositado en vidrio junto con Rodamina pura 

(Ag(TSC)+Rodamina 10-3M), comparado con el espectro Raman de la rodamina pura a igual 

concentración ( Rodamina 10-3M) y con un cristal de rodamina ( Rodamina Cristal) . Derecha: Imágen 

con el microscopio asociado al Raman de la muestra Ag(TSC)-Rodamina.Normalizar respecto a plata 

 

Las NP de Ag sintetizadas con PVP 29000g/mol, Ag@PVP29M también 

presentan formas no esféricas (Fig. 4.44) y además absorben en el NIR (Fig. 4.46). 

Debido a que el láser del Raman emite a 785 nm, éstas NP poseen un mayor efecto 

SERS que las anteriormente descritas Ag(TSC). En la figura 4.56. se presentan 

comparados ambos espectros Raman, unificando para la señal a 230 cm-1 que se 

corresponde con las NP de plata. Se presenta además, el espectro para un cristal puro de 

rodamina, pues tal y como se ha descrito, una muestra de rodamina a igual 

concentración y volúmen que la usada con las NP, no produce señales de intensidad 

apreciable.  Se observa en el espectro que las NP de Ag@PVP29M provocan una 

intensidad tres veces superior (40000 unidades) en la detección de rodamina 6G 

comparadas con las NP de Ag(TSC).  
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Figura 4.56. Espectro Raman unificado a 230 cm-1 para las NP de Ag(TSC) y Ag@PVP29M con 

rodamina 10-3M.  Se presentan además, la señales un cristal de rodamina. 

 

4.2. NANOPARTÍCULAS  MAGNÉTICAS 

 

4.2.1. Formulaciones basadas en NP magnéticas desnudas (USM) 

  
Las NPs magnéticas USM presentadas a continuación, fueron sintetizadas y 

caracterizadas en la estancia de doctorado en el Departamento de Ciencias Químicas y 

Química de Materiales de Universidad de Cagliari, (Italia) asesoradas por Dra. María 

Francesca Casula. Los estudios de captación de CPT y posterior funcionalización con el 

anticuerpo de las NPs de USM fueron realizados en la Universidad Pablo de Olavide. 

Los experimentos de hipertermia magnética (curvas de histéresis y valores de SAR) se 

realizaron de forma conjunta por María F. Casula de la Universidad de Cagliari, y por  

Elvira Fantechi y Claudio Sangregorio del departamento de Química de la universidad 

de Florencia.  
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A.  Síntesis de nanoparticulas magnéticas por el método de Massart. (USM) 

 

Para la síntesis de las nanopartículas magnéticas se ha seguido el método de 

Massart de obtención de magnetita (Fe3O4 NP; UltraSmall Magnetite o USM)  mediante 

la coprecipitación de hierro bajo condiciones alcalinas (Figura 4.57.). 193 

 

2 FeCl3 + FeCl2 + 8 NH3 + 8 H2O     →     Fe3O4 +  8NH4Cl + 4H2O 

 

Figura 4.57. Coprecipitación de sales de hierro para la obtención de magnetita 

 

Procedimiento. Para la síntesis de magnetita, dos disoluciones de las sales de 

cloruro de hierro II (FeCl2; 0,5 ml; 2 M) e hierro III (FeCl3; 2 ml: 1 M) se mezclan 

juntas bajo agitación magnética, los moles totales de hierro de partida son 3x10
-3

 

moles. La reducción se realiza mediante goteo de 25 ml de NH3 1M durante 30 minutos. 

Pasado este tiempo, se mantiene la agitación durante 1 hora más y finalmente se 

purifica la muestra por separación magnética lavando tres veces con agua para 

eliminar el exceso de amoniaco. El producto final se presenta como un sólido negro 

fuertemente magnético (Figura 4.58.).  

 

 
Figura 4.58. Interacción de USM con un imán de neodimio. 

 

La imágen TEM (Figura 4.59.) de la síntesis de NP magnéticas USM, muestra 

que las NPs obtenidas son esféricas con un diámetro medio  de  10 nm y con una 

distribuición de tamaño muy homogénea.  
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Figura 4.59. Imagen TEM de las NPss magnéticas USM con un diámetro medio de 10 nm. 

 

El estudio de las señales del espectro de DRX obtenido para la muestra de USM 

(Figura 4.60. b) se ha realizado empleando como referencia magnetita comercial 

estandard (Fe3O4, 99.997% Alfa Aesar, Fig.4.60. a).  En comparación con los picos más 

importantes que aportan las tablas de difracción (1998 JCPDS-International Centre for 

Diffraction Data y Dana´s System of Mineralogy 7th Ed., I, 698) que se resumen en 

tabla 6, confirman que el sólido magnético obtenido es magnetita. Los datos del óxido 

de hierro correspondiente a la magnetita (19-0629) confirma que se trata de magnetita, 

del grupo de las espinelas y perteneciente al sistema cúbico (a = b= c= 8.396; 

α=β=γ=90ºC; Z: 8, Grupo espacial.: Fd3m). Las señales obtenidas son muy estrechas, 

debido al alto grado de cristalinidad de la muestra. 

 

25 nm 
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Figura 4.60.  Espectro de DRX correspondiente a las NPs magnéticas USM sintetizadas b) comparado 

con magnetita estandard a) 

 

 En la tabla siguiente (Tabla 4.6) se muestran los valores de 2θ para las 

intensidades principales de la magnetita según la referencia comprados con los valores 

de las principales intensidades relativas encontradas en nuestra muestra USM. 

 

Tabla 4.6. Tabla cristalográfica de la magnetita Fe3O4  (Ref: Dana´s System of Mineralogy. 7th Ed., I, 

698) 

 

 
2 θ 

DANA 

 
INT (%) 
DANA 

 
2 θ 

NOSOTROS 

 
INT (%) 

NOSOTROS 

18,269 8 18,5 9,01 
30,095 30 30,6 16 
35,422 100 35,5 100 
43,052 20 43,3 13,2 
53,391 10 53,5 6,3 
56,942 30 57,2 20,1 
62,515 40 62,8 25,4 
73,948 10 74,2 6,3 
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B. Carga de CPT en USM 

 

Procedimiento. Se prepara una suspensión de nanopartículas de Fe3O4 de 1mg 

en 1ml (Pm: 231.48 g/mol; 4.32x10
-6 

moles) de la que se toman 700 µL. Sobre estos 

700µL se añaden de forma progresiva y hasta 12 µL de CPT (DMSO; 28,7 mM). Tras la 

última adición de CPT, la muestra se deja en agitación oscilante vigorosa durante 1 

hora.  En la encapsulación de NP magnéticas, se han añadido 63 µl de una disolución 

de BSA al 10%, por ml de muestra y se ha mantenido en agitación durante una hora 

más. Finalmente la muestra se ha purificado por triple separación magnética y lavados 

con PBS 1X con un peso final de 0,7mg. 

 

El espectro IR de la NP magnética previa a su captación no se muestra por 

carecer de bandas apreciables, como ocurre en NP sin grupos adsorbidos,  sin embargo, 

tras la captación de CPT se observan algunas de sus bandas características (Fig.4.61.).  
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Figura 4.61. Espectro IR de las NPs magnéticas USM con CPT comparado con la CPT pura.  

 

C. Funcionalización directa de USM con anti-EGFR y cargadas con CPT 

 

Procedimiento. Se prepara una suspensión de nanopartículas de Fe3O4 

(4.32x10
-6 

moles; 1 mg en 1 ml) de la que se toman 700 µL. Sobre estos 700µL se 

añaden de forma progresiva y hasta 12 µL de CPT (DMSO; 28,7 mM). Tras la última 

adición de CPT, la muestra se deja en agitación oscilante vigorosa durante 1 hora.  

Transcurrida la hora de incubación con CPT, se añaden 24 µL (1.2µg; 7.06.10
-12 

moles) de anti-EGFR marcado (100 µg en 2 ml) y se deja incubando 3 horas más a 

temperatura ambiente. Posteriormente, se continúa la incubación en baño de hielo y 

oscilante durante toda la noche. Transcurrido este tiempo, se añaden 63 µL de BSA al 

10% por ml de muestra y se deja en incubación durante 1 hora. Finalmente las NPs de 

USM-CPT-antiEGFR se purifican por separación magnética (Figura 4.62.) y tres 

lavados sucesivos con PBS, la cantidad de producto obtenido ha sido de 1,16 mg. 
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Figura 4.62.  Separación magnética del anticuerpo sin funcionalizar en NP de USM-CPT-antiEGFR 

 

Las NPs magnéticas no presentan plasmón de superficie por no tratarse el Fe de 

un metal noble, sin embargo, como en el resto de NP, tras la captación de CPT es 

posible observar sus bandas de absorción a 353 y 370 nm en sus espectros UV-vis 

(Figura 54). En el espectro se observa que tras la funcionalización con el anticuerpo, se  

produce un ligero desplazamiento de la banda a mayores longitudes de onda  de 251 a 

254 nm, si bien, una mejor confirmación de ésta funcionalización con el anti-EGFR se 

aprecia por espectroscopia de fluorescencia (Figura 4.63).    
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Figura 4.63. Espectro UV-vis de las NPs USM, cargadas con CPT y funcionalizadas con el anti-EGFR 

por incubación directa. 

 

El espectro de fluorescencia de las NPs magnéticas resulta muy efectivo en la 

caracterización de las muestras con CPT y anticuerpo (Figura 4.64.). La fluorescencia 

de la NP magnética desnuda, centrada a 550 nm se desplaza tras la captación de CPT de 
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forma muy acusada hacia menores longitudes de onda acompañado por un aumento en 

la intensidad de la señal centrada en la zona de la CPT pura. Tras la funcionalización 

con el anticuerpo, la banda se ensancha y se desplaza a mayores longitudes  de onda 

demostrando que la funcionalización ha tenido lugar.    
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Figura 4.64. Espectros de fluorescencia de las muestras USM hasta su funcionalización con el 

anticuerpo. 

 

4.2.2. Formulaciones basadas en NP magnéticas no desnudas  (USM-Au/Tiopronina) 

 
Las siguientes síntesis son derivadas de la anterior descrita para la obtención de 

magnetita (4.2.1.A) según el método de Massart. 193  

 

A.1.  Síntesis de nanoparticulas magnéticas protegidas con oro (USM-Au) 

 

La protección con oro se realiza utilizando las nanopartículas USM desnudas 

como “semillas” en la síntesis de naNParícilas de oro, se trata, por tanto, de una síntesis 

secuencial en la que se espera que las nanopartículas obtenidas estén constituidas por 

capas de los diferentes nanomateriales (estuctura “core.shell”). 

 
Procedimiento. Se resuspenten, con la ayuda de un baño de ultrasonidos, 7mg 

de USM en 7 ml de agua. Sobre esta suspensión se adicionan rápidamente y con 

agitación continua, 4,17 g de Hidroxilamina manteneindo la agitación durante 10 
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minutos más. Posteriormente, se añade de forma lenta y con agitación continua, una 

disolución de oro (HAuCl4; 144 ml; 1g en 300ml H2O) sobre la anterior. Finalmente se 

añade el segundo reductor, citrato potásico tribásico (KTC; 30,08 mg) manteniendo la 

suspensión en agitación durante una hora. En ese tiempo se produce el cambio de color 

de negro a rojizo, indicando la formación del recubrimiento de las USM con oro. Las 

NPs USM-Au se lavan tres veces con agua por separación magnética obteniéndose 13 

mg de un sólido marrón rojizo fuertemente magnético (Figura 4.65.).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4.65. Comportamiento magnético de las USM recubiertas con oro. 

 
Como muestra la imágen TEM (Fig. 4.66.),  las NPs presentan agregadas en 

unas regiones y más dispersas en otras. La distribución de tamaño medio de las USM-

Au es de 35 nm y se observan  agregados de las comúnmente denominadas  “nano 

flores” de 500 nm.  

 
 

Figura 4.66. Imagen TEM de las NPs de USM-Au agrupadas en nanoflores de hasta 500 nm y esferas de 

diámetro medio de 35 nm.  

50 nm 500 nm 
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Al recubrir con oro, las NPs magnéticas presentan ahora un plasmón de 

superficie centrado en torno a 600 nm tal y como muestra su espectro UV-vis (Figura 

4.67.).  
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Figura 4.67.  Espectro UV-vis de nanopartículas magnéticas recubiertas con oro. 

 

Las NPs  magnéticas recubiertas con oro mantienen su comportamiento 

magnético, sin embargo no se aprecia la señal de la magnetita en su espectro de DRX 

(Figura 4.68.) y sólo se observa la banda característica del metal noble. Esto se debe 

probablemnete a su mayor concentración (8,71 mg Au/mL) en relación a la cantidad de 

Fe ( 0, 73 mg Fe/mL) determinada por Espectroscopía de plasma (ICP). 
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Figura 4.68. Espectro XRD de las NPs USM recubiertas con oro.  
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Para evaluar la capacidad de provocar apoptosis tumoral por hipertermia de estas 

NP, se midió su comportamiento magnético, ciclos de histéresis y SAR. Antes de la 

primera medida (183 kHz y 10 kA/m), la muestra USM-Au ha sido sonicada y presenta 

una buena estabilidad aparente. De la misma muestra se ha repetido el experimento tres 

veces con distintas mediciones en cada una de ellas. En las dos primeras medidas, se 

separaron dos alícuotas (Ay B) y se realizaron dos medidas sucesivas para cada 

muestra; FT1 (agitada) y FT2 (a continuación) para la muestra A (campione A, Figura 

4.69. A) y  FT3 y FT4 para la muestra B (campione B, Figura 4.69. B).  En la tercera 

medida (Figura 4.69. C) se presentan tres medidas, una tras la sonicación de la muestra 

durante 30 minutos (FT1), otra a continuación (FT 2)  y la siguiente tras una segunda 

sonicación (FT 3). 

 

 
A                                                                         B 
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Figura 4.69. Ciclos de histéresis para distintas alícuotas de la muestra USM-Au 

 



CAPÍTULO 4                                                                                       SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN  

 
 

 - 132 -    

Se observa una fuerte diferencia entre los valores de temperatura alcanzados 

entre la primera y segunda medida para las muestras A y B. En la figura C, la 

temperatura máxima alcanzada ha sido inferior a A y B, con hasta 5 grados de 

diferencia. Las muestras no mantienen una estabilidad suficiente para la experiencia, 

pues tras las medidas se ha observado la presencia de un precipitado. Probablemente 

debido a esta falta de estabilidad, los resultados no son reproducibles.  

 

El poder de calentamiento del medio  por las NPs magnéticas, se cuantifica 

según su índice específico de absorción (SAR, Specific Absortion Rate),   como la 

energía  convertida en calor en función del tiempo y del peso de las NPs.  Se observa 

una gran diferencia en el valor del SAR para cada muestra, dependiendo si la muestra ha 

sido inmediatamente sonicada o no y entre las experiencias A-B con C. El valor medio 

de SAR para las muestras Ay B son muy dispares entre FT1-FT2 y FT 3-FT4 (tabla 

4.7). En la experiencia C el valor medio de SAR ha sido de 41.2 W/g. 

 
Tabla 4.7. Resumen valores de SAR en USM-Au 

 

 
MUESTRA 

 
PENDIENTE 

 
SAR (W/g) 

A- FT1 0.008 43.8 
A- FT2 0.096 552.7 
B- FT3 0.058 331.8 
B- FT4 0.141 813.5 
C-FT1 0.006 37.3 
C-FT2 0.007 40.7 
C-FT3 0.008 45.6 

 
 

Para tratar de estabilizar las dispersiones y obtener mejores resultados en 

hipertermia, se describen las siguientes síntesis de NP magnéticas con tiopronina.  

 

A.2. Síntesis de nanoparticulas magnéticas protegidas tiopronina 

(USM@Tiopronina, P5) 

 

Procedimiento. Para sintetizar NP USM con tiopronina adsorbida en superficie, 

se parte del método de Massart descrito para las anteriores formulaciones y se combina 

con la síntesis de las NPs de plata protegidas con tiopronina descritas. Para ello, en un 
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matraz de fondo redondo se co-disuelven en agua, dos disoluciones de Fe II y hierro III 

(0,5 ml;  FeCl2; 2M) y (2ml; FeCl3; 1M) en agitación magnética.  La tiopronina (146,8 

mg/ 6 ml de agua) se añade sobre la mezcla anterior en una relación molar 1: 0,3  (Fe: 

Tiopronina) y tras su disolución, la mezcla inicialmente negra se vuelve verdosa y 

finalmente amarilla (Figura 4.70). Posteriormente, se añade progresivamente durante 

30 minutos, 50 ml de una disolución de amoniaco 1M, tiempo durante el cual, la mezcla 

pasa de naranja a negro final, fuertemente magnético.   

 

      
 
Figura 4.70. Distintos aspectos de la mezcla durante la síntesis de las NPs de USM@Tiopronina. 
 
 
 Otras relaciones molares de Fe:Tio, pueden no conducir a NP magnéticas. Se 

han probado las relaciones molares (Fe: Tio) 1:12 y 1:3 las NPs resultantes no son 

magnéticas. En el caso 1:3, se forman hidróxidos de hierro como la goetita (Estudiado 

por XRD, no se muestra). Al disminuir la cantidad de tiopronina a 1:1, las NPs ya son 

magnéticas, pero su comportamiento es débil. Al reducir hasta 1:0,3 se obtienen los 

mejores resultados.  

 
La imagen TEM presenta NP muy homogéneas con un diámetro medio de 20 nm 

( Fig. 4. 71).  

 
 

Figura 4.71. Imagen TEM de las NPs USM sintetizadas con tiopronina (1 Fe: 0,3 Tio). Diámetro medio 

de 20 nm.  

 

50 nm 25 nm 
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Comparado con el espectro IR de la muestra desnuda (sin bandas apreciables, no 

se muestra), en el espectro IR de la muestra USM@Tiopronina, sus bandas más intensas 

se deben a la tiopronina (Figura 4.72.).  

  
Figura 4.72. Espectro IR de las NPs USM sintetizadas con tiopronina 

 

En la tabla siguiente (Tabla 4.8.) se comparan los resultados obtenidos en este 

espectro IR con los de las síntesis de oro y plata con tiopronina descritas anteriormente. 

 

Tabla 4.8. Comparación de las bandas encontradas en el espectro IR de las NPs USM@Tiopronina 

comparadas con las de Au@Tiopronina y Ag@Tiopronina.  

 

Au@Tiopronina 
(Literatura) 

2925 2852 1722 1644 1531 1384 1199 1014 

Ag@Tiopronina 
(Nuestros Datos) 

3257 
3067 

Doblete 
2900 

1717 1638 1533 doblete 
1389 

doblete 
1212 

1075 
1009 

USM@Tiopronina 3390 3000 1800 1630 1512 1358 1280 896 

 

 La tiopronina está presente en la muestra según su espectro IR. Para determinar 

el porcentaje de Tiopronina presente en la síntesis se ha realizado un análisis 

termogravimétrico (TGA) tras aplicar una rampa de temperatura de 50 ºC/min sobre una 

cantidad conocida de muestra sólida (no se muestra). La pérdida de peso en USM@Tio 

con la temperatura, se debe a la descomposición de la tiopronina que contiene. Tras 

3500 3000 2500 2000 1500 1000

USM@Tiopronina

Tiopronina pura

T
ra

n
s
m

it
a
n

c
ia

N
o
 de onda(cm

-1
)



CAPÍTULO 4                                                                                       SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN  

 
 

 - 135 -    

comparar con la tiopronina pura, los resultados obtenidos determinan que la muestra 

contiene un 2,8% de tiopronina.  

 
 El estudio de la muestra por DRX (Figura 4.73.) muestra que su banda de mayor 

intensidad a 2θ = 35,5, la segunda a 25,4 y sucesivas son análogas al espectro de la 

magnetita pura de referencia representada anteriormente   En la relación molar elegida, 

la tiopronina no interfiere en la formación de magnetita.    
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Figura 4.73. Espectro XRD de USM@Tiopronina 

 
 Los experiementos de hipertermia se han realizado en las mismas condiciones 

que la muestra anterior (USM-Au; 183 kHz y 10 kA/m). En este caso, la muestra 

presenta mejor estabilidad y no presenta sedimentación apreciable.  En la gráfica 

siguiente  (Figura 4.74.) se representan una serie de medidas de los ciclos de histéresis 

obtenidos, partiendo de una temperatura inicial de 23.7°C. En la linea morada, se 

muestra el comportamiento de la muestra sin agitación o sonicación. El resto de las 

lineas se refieren a muestras agitadas. Los mejores resultados se obtienen para la 
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muestra sin agitar. En este caso, de una temperatura inicial de 23,7 ºC, se asciende a 

38ºC en 100 segundos. Posteriormente, continúa aumentando la temperatura de forma 

gradual, hasta los 41ºC durante 200 segundos. En las muestras agitadas, pasados 3 

minutos de la aplicación del campo magnético, la temperatura asciende de forma 

gradual hasta los 28 ºC. A partir de este momento y durante 100 segundos, la 

temperatura asciende de forma marcada hasta casi los 40ºC.  

 
Figura 4.74. Hipertermia para la muestra USM@Tiopronina 
 
 Es de destacar que la temperatura inicial de la medida influye en la curva 

obtenida. Para la síntesis USM@Au, se partía de una temperatura próxima a 20 ºC y en 

este caso de USM@Tiopronina, se ha iniciado el experimento a 24 ºC. 

  
 Para estudiar la reproducibilidad, se han realizado varias medidas sobre esta 

muestra USM@Tiopronina, modificando las condiciones de la medida y los resultados 

se resumen en la tabla siguiente (Tabla 4.9.). Entre muestras agitadas o sin agitar los 

resultados son reproducibles, obteniendo mejores resultados para la muestra sin sonicar. 

De entre todos los resultados, se ha encontrado reproducibilidad en la muestra tras ser 

agitada, con un valor medio de SAR de 71,2 W/ g Fe. 

 

Los mayores valores para las muestras sin sonicar, pueden ser debidos a la 

formación de agregados inducidos por la aplicación del campo magnético alterno 

durante el ensayo.  Los agregados formados, con mayor concentración de NP, pueden  

alinearse con el campo, provocando diferencias en el calentamiento provocado en el 
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medio respecto a las NPs aisladas.  El SAR depende del recubrimiento superficial de la 

NP y de su tamaño, pero también del portamuestra, tiempo o modo de agitación.  

 

Tabla 4.9. Resumen valores SAR obtenidos  para USM@Tiopronina en distintas condiciones. El valor 

medio aceptado para esta muestra es de 71,2 W/ g Fe. 

 

 
MUESTRA 

 
CONDICIONES 

 
SAR (W/g) 

A Agitada- Portamuestra fondo 
plano 

71.2 ( media de 6 medidas) 

A sin agitar- Portamuestra 
fondo plano 

1521.2 -1914.6 

B Sonicada 30 min- 
Portamuestra fondo plano 

88,5 

B sin sonicar- Portamuestra 
fondo plano 

310 

C agitada- Medido con sonda 90.3 ( sonda en superficie) 

86.9 ( sonda en el fondo) 
C sin agitar- Medido con sonda 284.4 ( sonda en el fondo) 
D Agitada- Portamuestra fondo 

cónico 
66.7 

D sin agitar- Portamuestra 
fondo cónico 

891.5 

 

 

A.3. Síntesis de nanopartículas magnéticas con tiopronina y oro (USM-

Au@Tiopronina, PAT 1B) 

 

Procedimiento. Para sintetizar NP magnéticas protegidas con tiopronina y 

recubiertas con oro, se añaden 3,5 ml (3,4 mg USM/ml H2O) de una dispersión de NP 

preparadas según el método de Massart anteriormente descrito. en un matraz de fondo 

redondo. Con agitación magnética, se adicionan 2,9 g de Hidroxilamina sólida y se 

mantiene en agitación durante 30 minutos. Posteriormente se añaden desde una bureta 

y durante 10 minutos, 75 ml de una disolución de oro (75 ml HAuCl4; 1g/ 300ml). 

Finalmente, se añaden  1,5 g de tiopronina y se mantiene la mezcla en agitación 

continua y vigorosa durante una hora más. Tras la purificación por separación 

magnética, los sobrenadantes eliminados son totalmente claros y el sólido marrón 

obtenido es fuertemente magnético. 
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 En la imagen TEM de las NPs, las zonas más oscuras se corresponden con 

mayor contraste aportado por el oro. Se observan NP esféricas con diámetros entre los 

20 y 50 nm de diámetro medio ( Figura 4.75.).  

                 

 

Figura 4.75. TEM de las NPs magnéticas sintetizadas con oro y tiopronina. 

 

El espectro XRD de estas NP sólo muestra la señal del oro (Figura 4.76). El 

espectro se ha empleado para calcular el tamaño de partícula aplicando ecuación de 

Scherer y empleando la base de datos “Seifert Analyzed”, determinando que el diámetro 

medio de las NPs es de 30 nm. 
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Figura 4.76. Espectro DRX para la muestra de NP magnéticas sintetizadas con oro y tiopronina.  

 
El espectro IR para éstas NP presenta las señales correspondientes a la 

tiopronina (Fig. 4.77). Las bandas obtenidas se comparan en la tabla 4.10. con el resto 

de NP sintetizadas con tiopronina.  

50 nm 100 nm 
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Figura 4.77. Espectro IR de las NPs USM-Au@Tiopronina 
 

Tabla 4.10. Comparación de bandas IR en las NPs sintetizadas con tiopronina comparadas con USM-

Au@Tiopronina. 

 

Au@Tiopronina 
(Literatura) 

2925 2852 1722 1644 1531 1384 1199 1014 

Ag@Tiopronina 
(Nuestros Datos) 

3257 
3067 

Doble
te 

2900 

1717 1638 1533 doblete 
1389 

doblete 
1212 

1075 
1009 

USM@Tiopronina 3390 3000 1800 1630 1512 1358 1280 896 

USMAu@Tiopronina 3387   1621 Doblete 
1420 

1317 1226 1127 

 
 El espectro UV-vis de las NPs USM sintetizadas con oro (Figura 4.78.), muestra 

un plasmón de superficie entre 526 y 627 nm, característico de las NPs de oro. 
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Figura 4.78. Espectro UV-vis de las NPs USM-Au@Tiopronina. 
 
 Las condiciones en la medida de la hipertermia de las NPs magnéticas con oro y 

tiopronina (USM-Au@Tio) han sido análogas a las anteriores (183 kHz y 10 kA/m). La 

muestra presenta turbidez y ha sido sonicada antes de la primera medida (FT1). Las 

medidas sucesivas se han hecho sobre la misma muestra, sin quitarla del portamuestras 

y sin agitación o sonicación previa (FT2 y FT3). La medida FT4 se ha registrado tras la 

agitación mecánica de la muestra. Los resultados son muy similares y reproducibles, se 

presentan en la figura siguiente (Figura 4.79.). El valor medio de SAR obtenido ha sido 

de 369.7 W/g de Fe y los resultados se resumen en la tabla 4.11.  

 
Figura 4.79. Ciclo de histéresis para la muestra USM-Au@Tiopronina 
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Tabla 4.11 Valores de SAR para las NPs USM@Au@Tiopronina. El valor medio es de 369.7 W/g de Fe. 

 
 

MUESTRA 
 

PENDIENTE 
 

SAR (W/g) 
 

FT1 0.189 376.6 
FT2 0.196 391.8 
FT3 0.200 398 
FT4 0.158 315.2 

 
El valor SAR obtenido para esta muestra con oro y tiopronina es sensiblemente 

superior al obtenido para la misma muestra sin oro (USM@Tiopronina; 71 W/g Fe). La 

tiopronina estabiliza la muestra y los resultados en hipertermia son más reproducibles. 

 

4.3. NANOPARTÍCULAS  POLIMÉRICAS 

 

4.3.1. Formulaciones basadas en NP poliméricas con PLGA (PLGA-CPT) 
 

A. Síntesis de nanopartículas poliméricas cargadas con CPT  (PLGA-CPT) 

 

Tomando como base los artículos de Sarbari 49 y Kocbek, 134 se han sintetizado 

NP poliméricas que contienen CPT en su interior.  

Procedimiento.  La CPT incluida durante la síntesis de NP poliméricas se ha 

aumentado progresivamente desde 13 mg de CPT pasando por 20,30 y hasta 40 mg de 

CPT, manteniendo el resto de condiciones constantes (Figura 4.80.).  Para ello,  se 

disuelve la CPT deseada en 0,5 ml de metanol que se adicionará posteriormente sobre 

100 mg PLGA disuelto previamente en 2,5 ml de cloroformo. Sobre ésta mezcla PLGA-

CPT se añade la disolución de PVA (0,6 g en 12 ml agua) y se procede con la 

sonicación empleando una amplitud del 90% durante 15 minutos de forma intermitente 

para evitar el excesivo calentamiento del polímero.  (Figura 4.80.). Para evaporar el 

cloroformo, la emulsión resultante se deja toda la noche en el agitador y finalmente se 

purifica la muestra mediante triple centrifugación a (23000 rpm; 40 minutos) y lavados 

con PBS (1X, pH =7,5) adquiriendo un aspecto lechoso ( Fig. 4.81). La cantidad total 

de producto blanco- amarillento obtenido para la primera síntesis en la que se han 

añadido 13 mg de CPT ha sido de 96 mg. Cuando se añaden 20 mg de CPT se obtienen 

101 mg de producto, 117 mg para 30 mg de CPT y 133 mg para 40 mg de CPT 
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añadidos durante la síntesis. Adicionalemente, si se aumenta la cantidad de MeOH de 

500 a 700 µL, es posible añadir hasta 51 mg de CPT manteniendo constante el resto de 

las condiciones y obtener 133 mg de producto final.  

OH

n

PVA 
Surfactante

HO

CH3

O
O

H

O

O

X Y

PLGA

N

N

O

OOH

H3C

O

CPT
Principio activo hidrofóbico

+ +

PLGA-CPT  NP
 

 

 Figura 4.80. Reactivos añadidos en la síntesis de NP poliméricas. El polímero hidrofóbico PLGA 

contiene la CPT y tras la emulsión por sonicación con el sufactante PVA, se obtienen las NPs poliméricas 

PLGA-CPT. 

 
 

Figura 4.81.  Izquierda: Aspecto de Nanopartículas poliméricas dispersas en PBS 1X. Derecha: Efecto 

Tyndall en NP poliméricas.  

 

El estudio del tamaño de partícula por microscopía electrónica de las muestras 

orgánicas requiere de una metalización previa.  A continuación se presentan las 

imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de superficie (SEM) de las NPs 

poliméricas con menor carga de CPT en su interior (13 mg). Son esferas de tamaño 

homogéneo con un  diámetro medio entre 30-50 nm (Figura 4.82). 

 



CAPÍTULO 4                                                                                       SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN  

 
 

 - 143 -    

              
Figura 4.82. SEM de nanopartículas Poliméricas de menor carga de  CPT  (13 mg) metalizadas con una 

capa de de oro de 0,5 nm. Presentan  geometría esférica y un diámetro entre 30-50 nm. 

 

Al aumentar la cantidad de CPT en la muestra hasta 51 mg (Fig. 4.83.), el 

diámetro medio resultante se mantiene como en las de menor captación en torno a 50 

nm, pero las NPs pierden su homogénea forma esférica y se observa, aunque en 

minoría, distintas formas como triángulos y algunas formas aciculares tal y como se 

oberva en la siguiente imagen SEM. 

 
Figura 4.83. SEM de nanopartículas Poliméricas cargadas con CPT (51 mg) metalizadas con oro. 

Presentan distintas geometrías con tamaños en torno a 50 nm de diámetro medio.  

 

Los espectros IR de transmitancia para la síntesis de NP poliméricas cargadas 

con CPT, PLGA-CPT se han estudiado tomando primero como referencia los resultados 

obtenidos para los compuestos puros PLGA, PVA y CPT comparado con el espectro IR 

de una síntesis de NP poliméricas realizada en las mismas condiciones que la descrita 

pero sin carga interna de CPT (Fig. 4.84).  
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Figura 4.84 Espectro IR de NP polimérica vacías (Sin CPT) comparadas con los polímeros puros 

constituyentes.  

 

Los espectros IR de los compuestos puros PLGA y PVA presentan entre si gran 

coincidencia de bandas, por lo que es complicado estudiar su diferenciación en la NP 

sin carga, si bien se observa una mayor contribución en la NP del PLGA especialmente 

en el grupo de señales comprendidas entre 1500-1000 cm-1. La banda más característica 

próxima a 1700 cm-1 presente en ambos polímeros puros aparece desplazada 

ligeramente a la derecha tras la formación de la NP.   

 

A continuación se presentan los espectros IR de las NPs de PLGA cargadas con 

CPT, comparados con la CPT pura y la NP vacía sin carga interior, PLGA-PVA (Fig. 

4.85). En los espectros IR de las NPs poliméricas de menor (13 mg) y mayor (51 mg) 

poder de captación se aprecia la formación de nuevos grupos de señales  entre 1700 y 

1500 cm-1 coincidiendo con las bandas de la CPT pura. 
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Figura 4. 85.  Espectro IR de NP polimérica con menor carga (13 mg CPT) y  mayor  carga interna de 

CPT (51 mg CPT) comparada con las NPs sin carga interior de CPT  y con la CPT pura.  

 

Las nanopartículas poliméricas sintetizadas sin carga interior, PLGA NP, 

muestran en su espectro las absorciones en el UV propias de los polímeros (Fig. 4.86). 

Al introducir la CPT en la síntesis de las NPs, en su espectro UV-vis son visibles las 

bandas características de CPT a 353 y 370 nm, con un ligero desplazamiento. 
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Figura 4.86. Espectro UV-vis de las NPs Poliméricas sin carga interior y tras la captación de 13 mg de 

CPT comparados con CPT pura.   

 

Del mismo modo que para NP metálicas, se ha estudiado el tiempo de liberación del 

principio activo contenido en NP poliméricas. El estudio por espectroscopía UV-vis de las 

aguas de diálisis mostró que la liberación del principio  activo CPT en NP poliméricas 

se produce de forma muy lenta y gradual, necesitando hasta dos semanas para la total 

liberación de la carga contenida.   

 

B. Conjugación de anticuerpo 

 

B.1. Conjugación directa de PLGA-CPT con anti-EGFR. (PLGA-CPT-antiEGFR) 

 

Procedimiento. Mediante incubación directa, es posible adsorber el anti-EGFR 

sobre la superficie de NP poliméricas cargadas con CPT de la misma forma que se ha 

hecho para las NPs inorgánicas. Para ello 1 mg de NP poliméricas cargadas con CPT 

sintetizadas en el paso anterior y purificadas por centrifugación y lavados con PBS 1X 

se redispersan en 1ml de PBS 1X. Posteriormente, se añaden directamente 71 µL de 

anticuerpo marcado (100 µg en 2ml). La reacción se mantiene a temperatura ambiente 

2 h para luego dejarla toda la noche en agitación suave en baño de hielo. Finalmente la 

muestra se purifica por triple centrifugación y lavados con PBS 1X (18000 rpm; 20 
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min; 5 ºC) y se resuspende en el volumen correcto de PBS para lograr la concentración 

de CPT indicada en los ensayos biológicos. 

 

B.2. Conjugación covalente de PLGA-CPT con anti-EGFR. (PLGA-CPT-

antiEGFR) 

 

Procedimiento. Para unir de forma covalente el anticuerpo a las nanopartículas 

poliméricas sintetizadas previamente, 1mg de éstas se dispersan 1 ml de PBS 1X.  Para 

la activación con carbodiimidas del extremo OH del polímero presente en la PLGA, los 

reactivos de acoplamiento se añaden en exceso; un 10% de EDC respecto al PLGA y un 

10% en moles de NHS respecto a la EDC. Por tanto, sobre la suspensión anteriormente 

preparada, se añadirán 0,135 mg de EDC (135µL; 1mg EDC en 1ml PBS1X; 1.3mM) y 

0,09 mg de NHS (45  µL; 1mg NHS en 1ml PBS1X; 3mM) y se deja en agitación 

oscilante toda la noche. Tras la activación, la muestra se lava por triple centrifugación 

y lavados con PBS 1X para eliminar la EDC y NHS sin reaccionar, así como 

subproductos que puedan afectar al anticuerpo (23000rpm; 40 minutos). La muestra 

activada y lavada se resuspende en 1ml de PBS 1X y se añaden 71  µL de anticuerpo 

marcado y se mantiene en incubación en suave oscilante toda la noche. Finalmente la 

muestra se purifica por triple centrifugación (23000rpm; 40 minutos; 5ºC) y lavados 

con PBS 1X y se resuspende en el volumen de PBS adecuado para alcanzar la 

concentración de CPT deseada en los ensayos biológicos.  

 

Las NPs poliméricas cargadas con CPT se han funcionalizado directa y 

covalentemente con el anti-EGFR. Los espectros UV-vis de ésta etapa con CPT y 

anticuerpo no presentan diferencias claramente apreciables comparados con la anterior 

sin anticuerpo, si bien se observa el característico desplazamiento de la línea base, 

pérdida en la definición de la señal de las uniones de anticuerpo y el desplazamiento de 

2 nm de la señal  centrada a 250 nm (Fig 4.87.). 
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Figura 4.87. Espectros UV-vis de las NPs poliméricas de mayor poder de captación (51 mg de CPT) 

funcionalizadas con el anticuerpo anti-EGFR directa y covalentemente.  

 

Es de destacar que el estudio por espectroscopía UV-vis (y fluorescencia) de los 

sobrenadantes retirados en la purificación de la muestra tras la funcionalización con el 

anticuerpo, no muestran, en ninguna de las formulaciones presentadas, señal alguna 

correspondiente al anticuerpo puro.   

   

Los espectros de fluorescencia de las NPs poliméricas (Fig. 4.88.), medidos a la 

dilución presentada en el anterior espectro UV-vis no aumentan de intensidad tras la 

funcionalización del anticuerpo debido al apantallamiento generado por la alta 

fluorescencia del polímero PLGA. Se observa un ensanchamiento de la señal de 

fluorescencia y un desplazamiento de 50 nm hacia mayores longitudes de onda tras la 

funcionalización con el anticuerpo, sin diferencias apreciables entre las uniones directa 

y covalente.  
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Figura 4.88. Espectros de fluorescencia tras la funcionalización directa y covalente de las PLGA de 

mayor poder de captación (24). 

 

4.3.2. Formulaciones basadas en NP poliméricas con PLGA protegidas con PVP 

(PLGA-CPT-PVP) 

 

A. Derivatización de PLGA-CPT con PVP.  (PLGA-CPT-PVP) 

  

Procedimiento. Para unir PVP en las PLGA-CPT (Fig. 4.89), 10 mg de éstas NP 

anteriormente sintetizadas se dispersan en 8 ml de agua MilliQ. Si se considera que 

todo el peso de la NP se debe al PLGA (Pm: 31000g/mol) que es el que se desea 

activar, éstos 10 mg se corresponden con  3.22x10
-7 

moles de PLGA, por tanto, la 

cantidad a añadir de EDC es de 1,35mg (1,35 mL; 2 mg EDC en 2ml agua; 1.3mM), 

que corresponde con un 10% de exceso en moles respecto a PLGA. En tandem con la 

EDC se añade la NHS en un 10% en exceso respecto a la EDC añadida, por tanto, en 

éste caso se añaden  0,9 mg de NHS (900 µL; 1mg NHS en 1ml agua; 3 mM). La NP 

con los reactivos de carbodiimidas añadidos se deja en agitación oscilante suave 

durante toda la noche y posteriormente se añaden 18 mg de PVP disueltos en 200 µL de 

agua MilliQ. La muestra se deja toda la noche en agitación suave oscilante a 

temperatura ambiente y finalmente se purifica por triple centrifugación (16000 rpm; 20 



CAPÍTULO 4                                                                                       SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN  

 
 

 - 150 -    

minutos) y lavados con PBS 1X. La cantidad de producto obtenido ha sido de 8 mg, 

debido a la pérdida de producto durante las sucesivas centrifugaciones. 
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Figura 4.89. Derivatización de PVP en NP de PLA-CPT 

 

Tras unir PVP de forma covalente a las NPs poliméricas de  mayor carga de CPT 

(PLGA 24), en su imágen SEM (Figura 4.90.) se aprecia una mayor homogeneidad de 

formas respecto a la etapa anterior sin PVP debido a un ligero aumento del diámetro 

medio a 60  nm.  

 
    
Figura 4.90. SEM de nanopartículas Poliméricas cargadas con CPT (24) y unidas covalentemente a PVP  

metalizadas con oro. Presentan distintas geometrías con tamaños de 60 nm de diámetro medio.  

 

Tras la unión covalente de las NPs poliméricas con PVP, el estudio por IR 

(Figura 4.91.) se dificulta debido a que muchas de las bandas presentes en éstos 

compuestos puros se solapan con las ya existentes en el PLGA. En el espectro IR 

obtenido en KBr se observa suvemente la presencia de la PVP especialmente en el 

grupo de señales entre 1000 y 1200 cm-1, además de un ensanchamiento del doblete a 

1400 cm-1.  

 50 nm 
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Figura 4.91. Espectro IR de las NPs poliméricas de menor carga de CPT unidas a PVP como 

espaciadores comparados con los compuestos puros.  

 

Los espectros UV-vis tras la unión covalente de  PVP sobre las NPs poliméricas 

de menor carga de CPT se presentan en la figura siguiente, comparados con las NPs en 

las etapas anteriores (Fig. 4.92.). Las bandas de la CPT se siguen observando tras la 

unión con el polímero, se aprecia una definición en la señal y un leve desplazamiento de 

la banda de 250 nm hacia mayores longitudes de onda debido a la presencia del 

polímero. 
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Figura 4. 92 Espectro UV-vis de las NPs Poliméricas sin carga interior ( Sint. 15) Espectros UV-vis de 

las NPs poliméricas de menor ( 19) captación de CPT y tras su unión covalente con PEG y PVP.  

 

 

B. Conjugación de anticuerpo 

 

B.1. Conjugación directa de PLGA-CPT-PVP con anti-EGFR. (PLGA-CPT-PVP-

antiEGFR) 

 

Procedimiento. Mediante incubación directa, el extremo ácido del anti-EGFR 

formará un enlace éster con el extremo –OH del PVP que forma parte de la NP. Para 

ello, 1 mg de NP poliméricas cargadas con CPT y protegidas con PVP sintetizadas en 

la etapa anterior, se redispersan en 1ml de PBS 1X. Posteriormente se añaden 

directamente 25,5 µL de anticuerpo marcado (100 µg en 2ml). A partir de éste punto, 

los métodos de incubación-purificación son análogos a los descritos anteriormente 

para el resto de conjugaciones con anticuerpo de NP poliméricas descritas. 
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B.2.  Conjugación covalente de PLGA-CPT-PVP con anti-EGFR (PLGA-CPT-

PVP-antiEGFR) 

 

Procedimiento. La funcionalización covalente del anti-EGFR sobre la PVP 

conduce a la formación de un enlace éster robusto para una correcta interacción del 

anticuerpo con posibles antígenos (Figura 4.93). Para ello, 1 mg del producto 

sintetizado en la etapa previa PLGA-CPT-PVP se redispersa en 1ml de PBS 1X y se 

añaden los reactivos de acoplamiento carbodiimidas; 48,2 µL de EDC 1,3 mM (1mg 

EDC en 1 ml PBS 1X) y 16 µL de NHS 3 mM (1mg NHS en 1ml PBS 1X). La reacción 

se mantiene durante toda la noche en agitación oscilante suave y después es lavada tres 

veces por centrifugación-lavados con PBS 1X (6000 rpm; 20min; 5ºC). Tras la última 

centrifugación la muestra se redispersa en 1ml de PBS 1X y se añaden 25.5 µL de anti-

EGFR marcado (100 µg en 2ml). Tras la agitación oscilante durante toda la noche, se 

procede a la purificación habitual descrita para conjugaciones de anticuerpo en NP 

poliméricas.  
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Figura 4. 93. Funcionalización covalente del anticuerpo en NP poliméricas de PLGA con CPT y unidas 

covalentemente a PVP.    

 

Los espectros UV-vis de las NPs poliméricas PLGA-CPT funcionalizadas con 

PVP y anticuerpo en las formas directa y covalente se muestran a continuación  (Figura 

4.94). Las variaciones observadas en el espectro de absorción tras la funcionalización 

del anticuerpo, son del mismo tipo que las encontradas en la funcionalización sin PVP. 

Medidas por espectroscopía UV-vis y fluorescencia, las aguas de purificación tras la 

funcionalización no muestran señal de anticuerpo.  
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Figura 4.94. Espectros UV-vis de las NPs poliméricas cargadas con CPT, funcionalizadas 

covalentemente con PVP y con anticuerpo directa y covalentemente. 

 

La fluorescencia de las NPs poliméricas de PLGA se debe a la aportación del 

polímero PLGA y la carga interior de CPT (Figura 4.95.). Cuando se introduce PVP 

sobre las NPs cargadas con CPT, se mantiene el máximo de fluorescencia centrado a 

500 nm debido a la  CPT, pero además, se produce un estrechamiento de 50 nm en la 

banda de fluorescencia.  
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Figura 4.95. Espectros de fluorescencia de las NPs poliméricas funcionalizadas covalentemente con PVP. 

 

4.3.3. Formulaciones basadas en NP poliméricas con PLGA protegidas con PEG 

(PLGA-CPT-PEG) 

 
 
A.  Derivatización de PLGA-CPT con polietilenglicol 1500 (PEG 1500).  (PLGA-

CPT @PEG) 

  

Procedimiento. Para unir PEG covalentemente sobre las NPs poliméricas 

cargadas con CPT sintetizadas anteriormente, se parte de 10 mg de NP de PLGA-CPT 

y se procede de igual forma que la descrita en su interacción con PVP, salvo que en 

éste caso se añaden 10 mg de PEG bis amino terminado. Los reactivos carbodiimidas, 

condiciones de síntesis y purificación son análogos a los descritos anteriormente para 

la derivatización con PVP. En éste caso, la cantidad de producto obtenido ha sido de 7 

mg. 
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Figura 4.96. Derivatización de PLGA-CPT NP con PEG bis amino terminado. 

 

El estudio por DLS del radio hidrodinámico de los distintos tipos de NP 

poliméricas demuestra que el tamaño de las NPs poliméricas unidas covalentemente a 

PEG (0,601 µm) es similar a aquellas funcionalizadas con PVP (0,616 µm), ambos 

valores superiores al obtenido para las NPs sin polímeros espaciadores (0,599 µm).   

 

Debido a la presencia de PLGA, no se observan en  el espectro IR (Fig.4.97.) las 

señales correspondientes a PEG, al igual que sucedía en el caso con PVP.  Comparado 

con el espectro IR de la NP en la etapa previa sin PEG, se observa un nuevo grupo de 

señales centradas a 1279 cm-1.  
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Figura 4.97. Espectro IR de las NPs poliméricas de menor carga de CPT (13 mg) unidas a PEG como 

espaciadores comparados con los compuestos puros.  
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Los espectros UV-vis tras la unión covalente de PEG muestran también 

resultados similares a la unión con PVP (Fig.4.98). Las bandas de la CPT se definen,  y 

se intensifica la banda de 250 nm.  
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Figura 4.98. Espectro UV-vis de las NPs Poliméricas de menor ( 13 mg) captación de CPT y tras su 

unión covalente con PEG. 

 

B. Conjugación de anticuerpo 

 

B.1. Conjugación directa de PLGA-CPT-PEG con anti-EGFR. (PLGA-CPT -PEG-

antiEGFR) 

 

Procedimiento. Mediante incubación directa, es posible funcionalizar el 

anticuerpo sobre las PLGA-CPT-PEG sintetizadas anteriormente. En éste caso, 

teniendo en cuenta la síntesis previa en la que se han añadido 10 mg de PEG por cada 

10 mg de NP, por cada mg de producto PLGA-CPT-PEG añadido, 0,5 mg 

corresponden al PLGA-CPT original de forma aproximada. Por tanto, tras la 

resuspensión de 1mg de producto PLGA-CPT-PEG en 1ml de PBS 1X, se añaden de 

forma directa 35,7 µL de anticuerpo marcado que se dejan en agitación oscilante suave 

toda la noche. Tras la reacción, la muestra se purifica por centrifugaciones (18000 

rpm; 40 min) y lavados sucesivos habituales en PBS 1X. Finalmente, la muestra se 
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redispersará en el volumen adecuado para conseguir la concentración de CPT 

apropiada para los ensayos biológicos. 

 

 

B.2.  Conjugación covalente de PLGA-CPT@PEG  con anti-EGFR (PLGA-CPT –

PEG-antiEGFR) 

  

Procedimiento. El producto sintetizado en la etapa anterior es –NH2 terminado, 

lo que permite una funcionalización con el extremo ácido del anticuerpo mediante la 

formación de un enlace amida covalente (Fig. 4.99.). Para la funcionalización se sigue 

el mismo procedimiento que el realizado en el caso covalente con PVP para estas NP 

poliméricas. Para ello, 1 mg del producto anterior PLGA-CPT@PEG redispersado en 

1ml de PBS 1X se activa con la adición de 67,5 µL de EDC 1,3mM y 22,5 µL de NHS 

3mM. La mezcla se deja toda la noche en agitación oscilante para permitir la 

activación. Posteriormente la muestra se lava por centrifugación y lavados con PBS 1X 

como en los casos anteriores. La muestra purificada y lavada se redispersa en 1ml de 

PBS 1X y se añaden 35,7 µL de anticuerpo marcado. A partir de éste punto se sigue el 

procedimiento descrito en la sección anterior B1 para la incubación del anticuerpo de 

forma directa. 
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Figura 4.99. Funcionalización covalente del anticuerpo en NP poliméricas de PLGA con CPT y unidas 

covalentemente a PEG    

 

La funcionalización del anticuerpo de forma directa o covalente sobre las NPs 

poliméricas unidas a PEG  provoca en su espectro UV-vis el mismo tipo de variaciones 

que en caso con PVP como el desplazamiento de la línea base (Fig. 4.100).  Al igual 

que en los casos anteriores, la cantidad de anticuerpo encontrada en los sobrenadantes 

de purificación ha sido despreciable.  
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Figura 4.100. Espectros UV-vis de las NPs poliméricas cargadas con CPT, funcionalizadas 

covalentemente con PEG y con anticuerpo directa y covalentemente. 

 

Comparada con la etapa anterior sin PEG, el máximo de fluorescencia centrado a 

500 nm debido a la  CPT se mantiene, pero además, se produce un estrechamiento de 50 

nm en la banda de fluorescencia (Fig.4.101).  
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Figura 4.101. Espectros de fluorescencia de las NPs poliméricas funcionalizadas covalentemente con 

PEG. 
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La funcionalización del anticuerpo sobre las NPs con CPT y unidas a PEG como 

espaciador, provoca importantes cambios en la señal de fluorescencia y diferenciables 

entre las uniones directa y covalente de anticuerpo tal y como se observa en el siguiente 

espectro (Fig. 4.102.). La conjugación de anticuerpo de forma directa sobre el PEG, 

produce un leve aumento en la intensidad de fluorescencia, y un evidente 

ensanchamiento en la señal de hasta 70 nm hacia mayores longitudes de onda. En el 

caso de funcionalización covalente de anticuerpo, se produce un ensanchamiento de la 

banda de hasta 100 nm hacia mayores longitudes de onda.  
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Figura 4.102. Espectros de fluorescencia de las NPs poliméricas funcionalizadas covalentemente con 

PEG y con anticuerpo directa y covalentemente. 

 

4.3.4. Formulaciones basadas en NP poliméricas con PLA  (PLA@CPT) 

 
 

A. Síntesis de nanopartículas poliméricas cargadas con CPT  (PLA-CPT) 

 

Procedimiento. Para sintetizar NP poliméricas compuestas por el polímero 

catiónico PLA, cargadas con el principio activo CPT y emulsionadas con el surfactante 

PVA, se procede de forma análoga a la descrita para las PLGA-CPT NP. En éste caso, 

la disolución de PLGA es sustituida por otra de 200 mg de PLA disueltos en 2,5 ml de 

cloroformo que contiene además la CPT (43 mg en 500 µL MeOH) manteniendo 
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constantes el resto de condiciones. La cantidad de producto PLGA-CPT obtenido ha 

sido de 161 mg.      

 

El tamaño encontrado (medido por DLS)  en las NPs poliméricas compuestas 

por PLA y cargadas con CPT ha sido ligeramente inferior (0,409 µm) al encontrado 

para aquellas sintetizadas con PLGA (0,599 µm). 

 

En el espectro IR (Fig. 4.103) se observa la presencia de las bandas 

correspondientes al polímero PLA en las NPs, tras comparar con el compuesto puro. En 

la zona entre 1500 y 1750 cm-1 se observan las bandas de la CPT con mayor intensidad, 

el resto de las señales están apantalladas por los polímeros. 
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Figura 4.103 Espectro IR de NP poliméricas de PLA cargadas con CPT 

 

 

B. Conjugación de anticuerpo 

 

B.1. Conjugación directa de PLA-CPT con anti-EGFR. (PLA-CPT-antiEGFR) 

  

Procedimiento. Se procede de forma análoga que en la funcionalización directa 

de anticuerpo en las  con PLGA y CPT. El protocolo se describe en el apartado 

anterior 4.3.1.B1. 

 

B.2. Conjugación covalente de PLA-CPT con anti-EGFR. (PLA-CPT-antiEGFR) 

  

Procedimiento. La funcionalización covalente se realiza siguiendo lo descrito en 

la síntesis 4.3.1.B2. para la funcionalización covalente de NP poliméricas de PLGA 

cargadas con CPT.  

 

En el espectro UV-vis (Fig. 4.104), no se observan importantes diferencias entre 

las distintas etapas de la formulación.  
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Figura 4.104. Espectro UV-vis de NP poliméricas de PLA cargadas con CPT y funcionalizadas con anti-

EGFR de forma directa y covalente. 

 

En las aguas de purificación tras la funcionalización del anticuerpo, no se ha 

encontrado la señal del anticuerpo puro por espectroscopías UV-vis y fluorescencia, por 

lo que, al igual que en los casos de NP poliméricas compuestas por PLGA, se deduce 

que la funcionalización con el anticuerpo ha sido efectiva. 

 

Debido a que la fluorescencia del PLA es prácticamente nula, los espectros de 

fluorescencia a la dilución UV-vis presentada en el espectro anterior, muestran elevada 

fluorescencia tras la unión con anticuerpo comparada con la etapa anterior sin 

anticuerpo (Fig. 4.105).  
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Figura 4.105. Espectro de fluorescencia de NP poliméricas de PLA cargadas con CPT y funcionalizadas 

con anti-EGFR de forma directa y covalente. 

 

4.3.5. Formulaciones basadas en NP poliméricas con PLGA cargadas con rodamina  

(PLGA-Rodamina) 

 

A. Síntesis de nanopartículas poliméricas de PLGA cargadas con Rodamina 

(PLGA-Rodamina) 

 

Procedimiento. La síntesis de NP poliméricas cargadas con rodamina (Fig. 

4.106) se realiza de forma análoga a la descrita anteriormente para las NPs de PLGA 

cargadas con CPT (Apartado 4.3.1.A), salvo que en éste caso, la carga interior consiste 

en 500 µL de una disolución de rodamina  (1mg en 1 ml). La cantidad de producto 

PLGA-rodamina ha sido de  110 mg.  
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Figura 4.106. Derecha. Aspecto de la suspensión de NP poliméricas cargadas con rodamina. Izquierda. 

Estructura de la rodamina 6G. 

 

El tamaño medio de las NPs sintetizadas con rodamina en su interior es del 

mismo orden de magnitud del resto de las NPs poliméricas presentadas según los 

estudios por DLS de su radio hidrodinámico.  

 

Debido a las bandas de la PLGA, en los espectros IR de las NPs cargadas con 

rodamina (Fig 4.107.) no se observan sus bandas caracteristicas.  
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Figura 4.107. Espectro IR de NP poliméricas cargadas con rodamina. 
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B. Conjugación directa de PLGA-Rodamina NP con anti-EGFR. (PLGA-

Rodamina-antiEGFR) 

  

Procedimiento. Sobre 1mg de las NPs sintetizadas en la etapa anterior A, se ha 

funcionalizado el anticuerpo anti-EGFR de forma directa y en las condiciones 

habitualmente descritas para este tipo de uniones (Apartado 4.3.1.B). 

 

La rodamina contenida en la NP se observa claramente en sus espectros UV-vis 

(Fig. 4.108) y fluorescencia (Fig. 4.109) al comparar con el compuesto puro. El 

anticuerpo funcionalizado no provoca cambios significativos en su espectro UV-vis y si 

en el de fluorescencia, donde se observa la aparición de una nueva señal en torno a 500 

nm.  
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Figura 4.108. Espectro UV-vis de NP poliméricas cargadas con rodamina. 
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Figura 4.109. Espectro de fluorescencia de NP poliméricas cargadas con rodamina. 

 

 

4.4.  PODER DE CAPTACIÓN DE CPT  

 

La cantidad de CPT captada en cada una de las formulaciones se calcula 

mediante espectroscopía UV-vis, por diferencia entre la CPT añadida y la libre en los 

sobrenadantes obtenidos en la purificación: 

 

CPT captada = CPT añadida – CPT libre 

 

En todas las síntesis presentadas en el proyecto, la captación por incubación de 

CPT en las NPs se ha realizado de forma gradual, llegando al límite de captación para 

cada síntesis, en el momento en que se ha observado la señal de la CPT libre en el 

sobrenadante o se ha observado agregación de las NPs. Por tanto, en todas las 

formulaciones, el % de captación referida como el cociente entre la CPT captada y la 

añadida x 100 (Ref de biomaterials) ha sido del 100% . 

 

% de captación = CPT captada / CPT añadida x 100 
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Para cuantificar la CPT libre presente en el sobrenadante por espectroscopía UV-

vis, en nuestro caso siempre nula o despreciable, se realizó previamente una recta de 

calibrado de CPT pura. 

 

Para comparar la captación entre los distintos tipos de NPs (Tabla 1) se calculó 

el valor del factor de carga (FC), definido como: 

 

FC=mgCPT captada/mg NP 

 

El mayor FC se ha obtenido para Ag (TSC), por lo que se han tomado estas NPs 

como referencia, asignádoles un % FC del 100% para compararlas con las demás. 

 

Tabla 4.12. Tabla de captación de CPT para las distintas síntesis descritas. 

SÍNTESIS 
NP 

(mg ) 
CPT captada 

(mg ) 
FC FC (%) 

Ag(HX) 0,43 0,10 0,23 7,9 

Ag@Tio@PEG 2,00 0,50 0,25 8,6 

Ag(TSC) 0,24 0,70 2,92 100 

Ag@PVP10 2,80 0,23 0,08 2,7 

Ag@PVP29 2,80 0,34 0,12 4,1 

Au(TSC) 0,30 0,09 0,30 10,3 

Au-Suc(TSC) 2,66 0,20 0,08 2,7 

AuAg(TSC) 2,17 0,20 0,09 3,1 

AuAg-Suc(TSC) 0,49 0,20 0,41 14,0 

USM 2,00 0,33 0,17 5,8 

PLGA-CPT (maxima) 133 51 0,38 13,0 

 

 

 La captación de CPT por las Ag(TSC) está muy alejada del resto de NP 

inorgánicas testadas. Si se considera que las NPs de Ag(TSC) poseen un 100 % de 

captación, las de AuAg@Suc y las poliméricas (24),  con un 13,66 y un 12,67 % de 

captación respectivamente, son las segundas y terceras NP con mayor poder de 

captación de CPT. 

 

La síntesis análoga a la de Ag(TSC) pero empleando Au (Au(TSC)) capta un 

10,3 %, muy alejado del valor para la compuesta por plata. Por otro lado, la síntesis 
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equivalente a la segunda de mayor poder de captación, AuAg-Suc(TSC) (13,66%), pero 

sintetizada sin succínico añadido durante la síntesis, AuAg(TSC), sólo alcanza un 

3,07% de captación.  

 

De éstos resultados se podría deducir que las NPs de Ag desnudas son más 

eficaces que las de Au en la captación de CPT, e incluso las mixtas que contienen Ag 

son mejores que las compuestas exclusivamente por oro. Sin embargo las NPs de 

Au(TSC) son mejores captando CPT ( 0,3 mg) que las Ag(HX) ( 0,23 mg) , de lo que se 

deduce que no sólo depende del metal que lo constituye, si no del tipo de estabilizador 

electrostático empleado. Por otro lado  se ha observa que en NP mixtas, la adición de 

ácido succínico favorece la captación de CPT, que es la tendencia opuesta a la 

encontrada en las NPs compuestas sólo de Au. Este fenómeno  puede ser debido a la 

doble función del succínico pues por un lado, al actúar adsorbiéndose físicamente en 

superficie a través de sus grupos ácidos, impide la adsorción de CPT, pero por otro lado, 

al comportarse como un estabilizador electrostático tipo TSC, permite el intercambio de 

grupos con la CPT en un mecanismo que depende del tipo de NP sintetizada. 

 

El poder de captación de las NPs inorgánicas se debe a la capacidad de adsorber 

grupos en superficie sin pérdida de estabilidad, por tanto cuando las NPs están desnudas 

o sin grupo protector no polimérico en superficie que impida la adsorción, la captación 

será mayor. Este comportamiento se ha observado en las NPs de Ag@Tiopronina, en las 

cuales, debido a la tiopronina protectora adsorbida en superficie, son incapaces de 

captar CPT de forma apreciable, sin embargo, tras la unión covalente de PEG, son 

capaces de captar 0,25 mg de CPT por mg de NP. La introducción de espaciadores no 

sólo favorece la captación de CPT (probablemente por atrapamiento entre sus cadenas 

ordenadas), si no que además confiere estabilidad a la suspensión magnética y aporta 

grupos –NH2 terminados  donde funcionalizar el extremo –COOH del anticuerpo. 

 

La captación de CPT depende también del tipo de polímero empleado, así se ha 

observado que en las NPs de plata sintetizadas en la presencia de polímeros reductores, 

Ag@PVP, el poder de captación aumenta con el peso molecular del polímero. Al 

emplear PVP 29M el poder de captación casi se duplica comparado con la síntesis 

equivalente empleado PVP 10M.  
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 Si se comparan estos valores de captación de NP sintetizadas en presencia del 

polímero PVP con los obtenidos tras las uniones covalentes de PEG (de peso molecular 

1500 g/mol) se observa que para el caso de la PVP de mayor peso molecular, el poder 

de captación es muy inferior, por tanto, la captación no sólo depende del peso molecular 

del polímero, si no también del tipo y probablemente, de si este se encuentra unido o no 

covalentemente.   

  

Si el polímero se añade tras la captación de CPT, actúa a modo de cápsula para 

evitar el escape de la CPT adsorbida y además, favorece una liberación sostenida del 

fármaco. La velocidad de degradación de éste polímero dependerá del tipo y peso 

molecular del mismo, pero su poder de mantener atrapada la CPT en superficie no es un 

parámetro tan variable pues se han probado distintos polímeros encapsuladores como 

PVP 10M, PVP 29M, PEG bis amino 1500 o PEG 20 000 obteniendo similares 

resultados. Por tanto, es recomendable que en la elección del polímero encapsulador del 

sistema NP-CPT se consideren además los grupos funcionales que se deseen aportar 

para facilitar posteriores funcionalizaciones. 
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5. ENSAYOS DE ACTIVIDAD 
 

5.1. LINEAS CELULARES 

 

La expresión del receptor de EGF se ha ensayado en las líneas celulares H460 y 

CORL23 de cáncer pulmón de célula no pequeña con un anticuerpo marcado con 

fluoresceína (Anti-EGFR*). En la Figura 5.1 se muestran los histogramas obtenidos en 

las citometrías de ambas líneas celulares. 

 

 AB AABB

 
Figura 5.1. Izquierda: Citometría de flujo de células H460 sin anticuerpo (superior) y con anticuerpo 

(inferior). Derecha: Citometría de flujo de células CORL23 sin anticuerpo (superior) y  con anticuerpo 

(inferior). 

 

Los resultados obtenidos mostraron que la relación de expresión del receptor de 

EGF en las líneas celulares CORL23/H460 es 1:5 (Figura 5.2), por lo que la línea H460 

se adoptó como modelo para  los ensayos sobre las formulaciones. 
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Figura 5.2. Izquierda: Comparativa de los niveles de expresión de receptores del EGF obtenidos por 

citometría de flujo sobre cultivos celulares de H460 y CORL23. Derecha: Imagen de microscopia de 

fluorescencia de una célula H460 (núcleo marcado en azul) incubada con Anti-EGFR*. 

 

Además de esta línea, también se han realizado ensayos en HepG2 de cáncer de 

hígado y  MAB-MD-231de cáncer de mama, por su elevada expresión del receptor del 

factor de crecimiento epidérmico. 

 

5.2. ENSAYOS DE APOPTOSIS  

 

Todas las formulaciones obtenidas, NP-CPT-Anti-EGFR, se han ensayado en 

cultivos celulares H460 para comprobar que ni la CPT ni el anticuerpo de 

direccionamiento pierden su actividad biológica al ser conjudados a las nanopartículas.  

 

Para realizar los ensayos de las formulaciones presentadas en el capítulo 4, se 

resuspendieron cada una de ellas en  PBS a concentraciones de 5 ó 10 mM en CPT, de 

forma que en el cultivo celular alcance una concentración en CPT  5 o 10 µM, 

respectivamente. El control de CPT pura se corresponde con la misms concentración de 

CPT en DMSO que la añadida con NP (5 o 10 µM). El control de NP sóla contiene en 

peso, la misma cantidad de NP sóla que la que contiene CPT.  Las medidas de 

viabilidad celular se realizaron tras 24, 48 y/o 72 horas de incubación. Tras el 

tratamiento se eliminó el medio en cada pocillo de cultivo y se lavó con PBS, se fijaron 

las células con una solución de paraformaldehido al 3,8% durante 5 minutos a 

temperatura ambiente, y se permeabilizaron con una solución al 0,1% de saponina. Por 

útimo, se lava cada pocillo con PBS durante 3 minutos y se sumerge durante 1 minuto 

en una solución de PBS que contiene un marcador fluorescente, Dapi (azul) ó Hoechst 
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33342 (1mg/ml), para ser posteriormente estudiada la viabilidad celular por microscopía 

de fluorescencia. 

 
Tras la incubación de NP en los cultivos celulares, fijado y teñido, se procede al 

conteo de los nucleos en apoptosis ó preferiblemente los que se mantienen vivos 

(viabilidad celular). La apoptosis generada por la CPT y las formulaciones basadas en 

nanopartículas es observable por microscopía; los núcleos presentan fragmentación 

(visible en azul por Hoesch) y condensación, pero se mantiene la integridad de la 

membrana plasmática (morfología visible por microscopía de contraste) y la activación 

de las caspasas.   

 

Para unificar y evaluar la efectividad del sistema fármaco-NP in Vitro, se 

presentan además, los resultados comparando éstos con el efecto que provoca la CPT 

pura a igual concentración, considerando que ésta produce un 100%  de apoptosis.   

 

5.2.1.   NP inorgánicas 
 

Todas las nanopartículas sintetizadas se han ensayado en cultivos celulares en 

sus diferentes pasos de funcionalización, previos a la conjugación con CPT, para 

estudiar su actividad proapoptótica. Los resultados obtenidos han demostrado que 

ninguna de las nanopartículas induce apoptosis antes antes de ser conjugadas a CPT. 

  

En la figura 5.3 se muestran las imágenes de los cultivos celulares (núcleos 

marcado con Dapi) incubados con las nanopartículas de plata obtenidas por reducción 

de AgNO3 con hidroxilamina, Ag(HX), es sus diferentes etapas de funcionalización y 

en la figura 5.4. se resumen los resultados obtenidos en forma de pocentaje de vibilidad 

celular. Como se aprecia en la figura, ni las nanopartículas desnudas ni las recubiertas 

con el polímero PVP inducen apoptosis en los cultivos. La apoptosis solo se produce 

cuando las nanopartículas son conjugadas a CPT, especialmente en la formulación 

Ag(HX)-CPT-PVP29, previa a la conjugación con el Anti-EGFR. Por otra parte, 

muchas de las células remanentes en los cultivos tatados con CPT o las formulaciones 

que contienen CPT muestran señales inequívocas de haber iniciado el proceso de 

apoptosis, fragmentación y condensación nuclear. 
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Figura 5.3.  Imágenes por microscopía de fluorescencia, objetivo a 20x, tras la incubación en H460 de las 

NPs Ag(HX) en todas sus etapas tras 72 horas de incubación a una concentración de CPT en cultivo de 

10µM. Se observa la fragmentación y condensación de los núcleos en apoptosis.  

 

 
 
Figura 5.4. Porcentaje de Viablilidad celular las NPs de plata desnudas, Ag(HX) en H460. Resultados 

obtenidos antes y después de la  captación de CPT y tras las funcionalizaciones directa y covalente del 

anticuerpo.  
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En las dos formulaciones con el anticuerpo, la unión de este a sus receptores se 

ha podido establecer mediante la utilización de un anticuerpo marcado fluorescente que 

emite en verde (Fig. 5.5.). 

 
Figura 5.5. Imagen por microscopía de fluorescencia del anticuerpo marcado FTIC anti-EGFR 

  

De igual forma a la presentada para las NPs de Ag(HX) en todas las etapas de 

formulación, se han realizado los ensayos de actividad para el resto de las NPs 

inorgánicas. Los resultados obtenidos en porcentaje de viabilidad celular para las NPs 

de Metal(TSC), exceptuando Au(TSC) y Ag(TSC) que se detallan posteriormente, se 

presentan a continuación (Figura 5.6.). Se observa que previo a la captación de CPT, 

ninguna de las NPs son tóxicas tras 72 horas de incubación  y que estas NP Metal(TSC) 

con CPT  no alcanzan el grado de apoptosis provocado por la CPT pura a igual 

concentración en el cultivo (10 µM). De todas ellas, las NPs de Au-Suc(TSC)-CPT 

produjeron mayor apotosis, un 79,5%  comparado con el 89% de la CPT pura. 

 
Figura 5.6. Porcentaje de Viablilidad celular de todas las NPs Metal(TSC) a excepción de Au(TSC) y 

Ag(TSC) antes y después de la captación de CPT. Resultados de la incubación en H460 durante 72 horas 

a una concentración de CPT 10 µM. 



CAPÍTULO 5                                                                                                   ENSAYOS DE ACTIVIDAD  

 
 

 - 178 -    

En el caso de las Au(TSC) cargadas con CPT, la apoptosis provocada fué menos 

importante  que en los casos anteriores (Figura 5.7.). Se encontró un 64,1% de apoptosis 

comparado con el efecto de la CPT pura (94,8% de apoptosis).   

 
Figura 5.7. Porcentaje de Viablilidad celular las NPs de Au(TSC) en H460  antes y después de la  

captación de CPT (72 h, 10 µM).   

 

Las NPs de Ag(TSC) cargadas con CPT (Fig.5.8.) producen una actividad 

apoptótica del 78,4% comparado con el 94,5%, de la CPT pura. Estas NP son, junto con 

las Au-Suc(TSC), las NPs de metales nobles sintetizadas en presencia de TSC y 

cargadas con CPT de mayor actividad apoptótica testada in vitro. Las funcionalización 

del anticuerpo según los modelos 1 (anticuerpo primero, luego PVP), 2 (primero PVP, 

luego anticuerpo) o 3 (PVP+anticuerpo juntos) descritos en la síntesis de Ag(TSC) 

provocan ligeros cambios en la viabilidad celular. Se favorece la apoptosis 

especialmente en el caso 3 en el que la PVP se añade junto con el anticuerpo.   

 
Figura 5.8. Porcentaje de Viablilidad celular en H460 de las NPs de Ag(TSC) antes y después de la 

captación de CPT y en tres tipos distintos de funcionalización directa de anticuerpo. (72 h, 10 µM).   
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Las NPs de plata reducidas con citrato, Ag(TSC), conteniendo CPT se han 

encapsulado también, además de con PVP, con el polímero catiónico PLA, se 

funcionalizó con el anti-EGFR de forma directa y se midió la capacidad apoptótica 

comparada con la CPT pura en el cultivo celular de cancer de mama MAD-MB-231 ( 

Fig.5.9). Se observó una mayor capacidad apoptótica  que la CPT pura al tratar el 

cultivo en las condiciones anteriores (10µM, 72h) y se repitieron los experimentos a 

menor tiempo (10µM, 48h). Se encontró que si la CPT pura producía un 100 % de 

apoptosis, las NPs metálicas Ag(TSC) con PLA con CPT y NP con CPT y anticuerpo 

directo provocaron un 115,126 y un 135,3% de apoptosis respectivamente. 

 
Figura 5.9. Viablidad celular en NP de Ag(TSC) protegidas con PLA en lugar de PVP. 10µM CPT 24 h. 

 

La primera prueba de actividad de las NPs de Ag@Tiopronina@PEG-CPT 

funcionalizadas con anticuerpo en las condiciones normales de incubación (72 h, 10 µM), 

provocó una apoptosis superior a la de la CPT pura tras la funcionalización del 

anticuerpo. Para cuantificar la actividad apoptótotica se probaron las 

Ag@Tiopronina@PEG en cultivos de H460 y HEPG2 a 10 y 20 µM en CPT a 36 horas de 

incubación, sin obtener claras diferencias debido a que la apoptosis de la NP con CPT era 

superior en todos los casos (Ver anexo). Finalmente, el experimento repetido a menos 

tiempo (48 h, 10 µM, condiciones particulares) si condujo a resultados más diferenciados 

(Fig.5.10.). Se observa como tras la funcionalización del anticuerpo, se favorece la 

entrada de la NP provocando mayor apoptosis, aunque sin diferencias apreciables entre 

las uniones directa y covalente.  
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Figura 5.10. Porcentaje de Viablilidad celular las NPs de Ag@Tiopronina@PEG en H460 antes, después 

de la  captación de CPT y tras las funcionalizaciones directa y covalente del anticuerpo.  (48 h, 10 µM).   

 

Las NPs de Ag@PVP10M no resultaron ser tóxicas a las células, sin embargo su 

actividad apoptótica  fué inferior a la obtenida con la Ag@PVP29M. Se presentan a 

continuación los resultados de la actividad apotótica de las NPs de Ag@PVP29M hasta 

su funcionalización con anticuerpo (Figura 5.11.). En este caso, se observan importantes 

diferencias entre la apoptosis producida por las NPs antes y después del anticuerpo y 

entre las uniones directa y covalente. 

 

 
Figura 5.11. Porcentaje de Viablilidad celular las NPs de Ag@PVP29M-CPT-Ab. (72 h, 10 

µM).   

  



CAPÍTULO 5                                                                                                   ENSAYOS DE ACTIVIDAD  

 
 

 - 181 -    

Como en el resto de los casos, las NPs USM cargadas con CPT mantienen activa 

la capacidad apoptótica de la CPT (Figura 5.12.). Tras la funcionalización directa del 

anticuerpo solo se observa una diferencia del 5% en la viabilidad celular entre las dos 

etapas. 

 
Figura 5.12. Porcentaje de Viablilidad celular las NPs magnéticas. (72 h, 10 µM).   

 

 

5.2.2. Nanopartículas Poliméricas 
 

Las NPs poliméricas de PLGA se sintetizan directamente con la CPT contenida 

en su interior hidrófobo. En las diversas síntesis se ha ido aumentando gradualmente la 

cantidad de CPT contenida en su interior. Así se han sintetizado NP desde 13 mg de 

CPT a 50 mg de CPT manteniendo constantes las cantidades de polímero durante la 

síntesis. Adicionalmente y previo a la unión del anticuerpo, sobre estas NP poliméricas 

con CPT se han funcionalizado covalentemente 2 polímeros, PEG y PVP.  

 

Manteniendo las condiciones de incubación de las NPs inorgánicas (72 h, 10 µM),  

los primeros resultados de actividad apoptótíca con NP poliméricas, especialmente las 

24,  fueron muy superiores a los obtenidos por la CPT pura (tabla 5.1.).    
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Tabla 5.1. Porcentaje de viabilidad celular para NP poliméricas descritas en la línea celular H460 (72 h, 

10 µM en CPT).   

 

 
 

MUESTRA 

 
VIABILIDAD 

CPT 
 

 
VIABILIDAD  
CPT-Ab (D) 

 

 
VIABILIDAD  
CPT-Ab (C) 

 

CPT pura 3,97   
PLGA-CPT (min) 8,6 3,97 5,5 
PLGA-CPT (max) 1,24 1,24 1,24 

PLGA-CPT (min)-PEG 5,22 1,73 1,45 

PLGA-CPT (min)-PVP 2,98 1,23 1,51 

 

 

Se observa que la unión covalente de cualquiera de los 2 polímeros, PEG o PVP, 

sobre las NPs de menor poder de captación, provoca un mayor grado de apoptosis que 

la misma NP sin los polímeros. Se observa además que tras la funcionalización del 

anticuerpo en cualquiera de los casos, provoca mayor actividad apoptótica. En las NPs 

poliméricas de mayor poder de captación la apoptosis provocada ha sido  muy superior 

a la de la CPT pura incluso sin anticuerpo. En estas condiciones (72 h, 10 µM en CPT), no 

se puede cuantificar adecuadamente la apoptosis provocada por las NPs poliméricas y es 

necesario modificar el experimento. Para ello, se cambiaron las concentraciones de CPT 

en cultivo  (5 y 10 µM)  y en líneas diferentes, H460 de cáncer de pulmón y HepG2 de 

cancer hepático durante 24 horas. Los resultados de actividad apoptótica encontrados en 

ambos cultivos han sido muy semejantes. Se presentan por tanto los encontrados a 10 

µM en cada uno de los cultivos (Fig.5.13). 

 

Figura 5.13. Valores de apoptosis encontrados tras la incubación de las NPs poliméricas funcionalizadas 

de mayor carga de CPT (PLGA 24) y con PVP, durante 24 h, en las lineas tumorales H460 ( primera 

barra) y HepG2 (segunda barra), a una concentración final de CPT en el cultivo de 10µM. 
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 No se observan importantes diferencias en la actividad in vitro tras las uniones 

directa y covalente del anticuerpo en este ensayo, si bien la apoptosis sigue siendo 

superior tras la funcionalización directa. Además se observa cómo en éste caso, la NP 

polimérica sin unir a PVP provoca una apoptosis mayor que en la muestra con PVP. 

Teniendo en cuenta que ambos ensayos se han repetido hasta por triplicado, se deduce 

que la actividad apoptótica de la CPT contenida en la NP polimérica no depende sólo 

del recubrimiento polimérico extra, si no también del tiempo de incubación de las 

muestras, del grado de confluencia en el que se encuentren las células en el momento de 

la incubación con NP asi como de la linea celular elegida. 

 

En la figura 5.14  se muestran imágenes por microscopía de fluorescencia tras un 

ensayo inmunocitoquímico para las NPs poliméricas de PLGA unidas a los espaciadores 

con PEG y PVP y al anticuerpo anti-EGFR. Se observan en rojo las casapasas 3 activas 

responsables de iniciar el proceso de apoptosis. 

 

 

Figura 5.14. Caspasas activas en NP de PLGA con PEG y PVP funcionalizadas con anti-EGFR 
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Es de destacar que el tiempo de liberación del principio activo en la NP 

protegida con PVP es superior a cuando no contiene éste polímero (ver citoxicidad), por 

tanto, la apoptosis producida en el mismo punto temporal no equivale a la misma dosis 

de CPT liberada. Otro factor a tener en cuenta en los datos obtenidos es que puesto que 

se ha observado in vitro que NP con anticuerpos funcionalizados entran de forma más 

lenta en el interior celular que aquellas que no poseen agentes direccionantes, la 

cantidad de principio activo que alcanza el interior de la célula diana es también 

dependiente del tiempo. 

 

 La actividad apoptótica de las NPs poliméricas sintetizadas con CPT y el 

polímero PLA (Síntesis 4.3.4) se ha comparado con la producida con las anteriormente 

descritas con PLGA (Síntesis 4.3.1.) en la línea celular de cáncer de mama MAD-MB-

231. 

 

En la figura siguiente (Fig. 5.15. ) se resume la viabilidad celular encontrada tras 

24 horas de incubación de las NPs de PLA y PLGA a una concentración 10µM CPT en 

el cultivo final, comparando los efectos con la CPT pura a igual concentración.  

 
 
Figura 5.15. Viabilidad celular de NP poliméricas de PLGA y PLA cargadas con CPT en la línea celular 

MAD-MB-231.  

  

 Las NPs sintetizadas con el polímero PLA mantienen una viabilidad celular en 

torno al 70 %, sin apenas diferencias entre las diferentes etapas y muy similar al 

encontrado con la CPT pura. En las dos formulaciones con PLGA, si se aprecian 
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diferencias en la capacidad apoptótica antes y después del anticuerpo. Los mejores 

resultados se han obtenido para las NPs de PLGA sin PVP unido covalentemente.  

 

Se requieren más ensayos biológicos y en cultivos mixtos que permitan 

comprender y mejorar el efecto in vitro de los vectores propuestos.  

 

5.3. OTROS ENSAYOS CON NANOPARTÍCULAS  POLIMÉRICAS 

5.3.1. Citotoxicidad en nanopartículas  poliméricas de PLGA-CPT  
 

La medida de la actividad de la Lactato Deshidrogenasa (LDH) es un ensayo de 

citotoxicidad de amplio espectro. Esta enzima, presente normalmente en el citoplasma 

de las células vivas, se libera en el medio de cultivo celular al permeabilizarse la 

membrana de las células muertas o moribundas que se han visto afectadas por un agente 

tóxico. Para cuantificar la enzima liberada al medio, se ha empleado un kit (CytoTox 

96® Non-Radioactive Cytotoxicity Assay) y se ha medido la absorbancia de las 

muestras a 490 nm.  

 

Con este ensayo de determinación de toxicidad, producida por la CPT liberada 

de las NPss poliméricas, es posible apreciar la dependencia de la apoptosis para las 

muestras en todas sus etapas en función del tiempo (Fig. 5.16).  

 

Las muestras de NP poliméricas de PLGA (51 mg) unidas o no a PVP y en sus 

distintas etapas, presentan distintos perfiles de liberación de CPT al comprarlos entre si 

en los distintos momentos del ensayo. La NP polimérica sin protección de PVP (51 mg) 

, liberan su carga al medio de forma más rápida que la protegida con PVP (51 mg), 

alcanzando a las 36 horas en éste último caso la menor citotoxicidad comparado con 

todas las muestras e incluso que la CPT pura a igual concentración.  A las 36 horas del 

ensayo, las NPss que han causado más daño en la integridad de la membrana celular han 

sido las que no estaban protegidas con PVP debido probablemente a que en éstas la 

liberación se produce de forma más rápida tal y como se observó en los experimentos de 

liberación por diálisis.  
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Figura 5.16. Citotoxicidad de NP poliméricas de PLGA cargadas con CPT en función del tiempo.  

 

5.3.2. Pseudo elisa en nanopartículas  poliméricas 
 
Para evaluar la presencia del anticuerpo funcionalizado a las NPs poliméricas se 

ha seguido el protocolo descrito por Sarbari49, en las células MAD-MB-231 según una 

variación del protocolo del ensayo ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) 

adaptada a las NPs.  Para ello, el pseudo ELISA se realizó sembrando las células MDA-

MB231 en placas de 96 pocillos hasta llegar a confluencia del 85%. Posteriormente, se 

retira el medio de cultivo y se bloquean con lactosa durante 1 hora. Se lavan las células 

tres veces con PBS, se añade medio nuevo y se incuban por un lado anticuerpo puro a 

dos diluciones (control) y por otro, las NPs con el anticuerpo funcionalizado y se deja 

en incubación durante 1 h. Finalmente se retira el sobrenadante y se lee la fluorescencia 

de los pocillos (Células+NP) con un lector de placas (Figura 5.17). 
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Figura 5.17. Resultado de fluorescencia encontrada en las células MAD-MB-231 tras el tratamiento con 

las distintas NP poliméricas. 

 

Se representa (Fig.5.17) en azul las señales obtenidas para el anticuerpo puro a 

dos diluciones y en rosa la señal obtenida para PBS sólo. La sensibilidad del método es 

pobre, pues si se comparan las señales entre la dilución 1:1000 de anticuerpo puro con 

la de PBS sólo, la diferencia es de 0,5 unidades de fluorescencia. Según los resultados, 

las NPs de PLGA-CPT (13 mg) no han captado el anticuerpo de forma efectiva en la 

funcionalización directa, pero si en la covalente. Para las NPs con PVP, ambas 

funcionalizaciones han sido efectivas, con mejores resultados tras la unión directa. El 

anticuerpo funcionalizado a las NPs de PLA está presente en las uniones directa y 

covalente, obteniendo mejores resultados en la covalente.  

 

5.3.3. Nanopartículas de PLGA con rodamina, ensayo in vivo 
 
 
 La síntesis de NP poliméricas con PLGA, rodamina y anti-EGFR funcionalizado 

(Síntesis 4.3.6) se testaron en un ensayo in vivo con células H460 (Figura 5.18.). Tras 

incubar las NPs en el medio celular,  a los pocos segundos se produce una primera 

liberación de rodamina adsorbida en la superficie de la NP que tiñe rápidamente el 

medio celular y los orgánulos, posteriormente las NPs con rodamina son endocitadas, 

sin encontrar importantes variaciones entre las muestras con y sin anticuerpo.   
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Figura 5.18. NP poliméricas con rodamina y anticuerpo en H460, ensayo in vivo. 

10 s 30 s 20 s 
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6. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

6.1. SINTESIS 

 

Las NPs presentadas en el presente proyecto se han sintetizado a partir de 

reactivos biocompatibles evitando así su toxicidad en células. Mediante síntesis 

reproducibles, rápidas y estables en medio acuoso Interna o externamente ha sido 

posible la incorporación de CPT y externamente el anticuerpo anti-EGFR en todos los 

casos, comprobándose in Vitro que tras los tratamientos seguidos durante las síntesis, 

las NP mantienen su estabilidad y  CPT y anticuerpo siguen preservando su actividad.  

 

6.2. CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA 

 

El tamaño y forma de todas las NPs inorgánicas en su primera etapa sin carga de 

CPT y de las NPs poliméricas de PLGA sintetizadas en presencia de CPT y 

funcionalización posterior con PVP se ha estudiado por microscopías electrónicas TEM 

y/o SEM o DLS.   

 

La geometría esférica, la forma energéticamente más favorable, se ha encontrado 

en todas las muestras, con mayor o menor monodispersidad en el tamaño. Las NPs de 

menor tamaño y más homogéneo,  son las de Ag sintetizadas en presencia de tiopronina 

(Ag@Tiopronina, 5 nm) gracias a que la adsorción de tiopronina regula el crecimiento 

de la NP durante su formación. Con una reducción rápida y sin agentes protectores, se 

han obtenido NP esféricas con distribución de tamaño entre 30-40nm.  En la tabla 4.1. 

se presenta un resumen de las formas y tamaños encontradas para las NPs Metal(TSC). 

Resulta interesante la comparación entre las Au(TSC), esféricas de 30 nm, con las 

sintetizadas en iguales condiciones pero con plata, Ag(TSC) en la que se han obtenido 

esferas, triángulos y formas aciculares. Por otro lado, el succínico añadido a la síntesis 

mixta de Au y Ag con TSC, da lugar a NP algo mayores, pero más homogéneas y 

estables que en la misma síntesis sin succínico. Dependiendo del peso molecular del 

polímero PVP empleado en la reducción de la sal de plata, se obtienen esferas de 50 nm 

de diámetro (PVP10M) ó  mezclas de esferas (5 y 30 nm) y formas aciculares (100 x 50 

nm).  
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Las NPs  magnéticas obtenidas, son de magnetita biocompatible. Sintetizadas 

por co-precipitación, son esféricas de  10 nm. Cuando se recubren con oro, alcanzan los 

35 nm y se agrupan en agregados de escasa estabilidad por lo que los valores de SAR 

obtenidos no son reproducibles. Es posible añadir tiopronina durante el proceso de 

síntesis de NPs magnéticas y seguir obteniendo magnetita biocompatible. La tiopronina 

mejora la estabilidad de la suspesión de NP magnéticas y optimiza el recubrimiento con 

oro, además de proporcionar grupos ácidos disponibles para siguientes 

funcionalizaciones. El SAR obtenido con las NP con oro y tiopronina es más de cinco 

veces superior a cuando se sintetizan sin oro.  

 

Tras los estudios de las imágenes TEM de las NP inorgánicas se  ha observado 

que con las NPs menos homogéneas y  polidispersas se obtienen mejores resultados de 

captación de CPT, como ocurre con las Ag(TSC) frente al resto de las Metal(TSC) o 

con los dos tipos de NP de Ag sintetizadas con PVP. Además, esta variedad de formas 

provoca las espectroscopias aumentadas en superficie. En la captación de CPT, no sólo 

el TSC que permanece en el medio estabilizando tras la síntesis de la NP es el 

responsable de la captación de CPT (probablemente por intercambio entre TSC-CPT en 

superficie), si no que además, el metal elegido es clave en las síntesis estabilizadas y 

sintetizadas exclusivamente por reducción con TSC. Además, la elección del polímero 

encapsulador en el sistema NP-CPT es un factor importante y en su elección se deben 

considerar además, los grupos funcionales que se deseen aportar para facilitar 

posteriores funcionalizaciones. 

 

Las NPs poliméricas de PLGA sintetizadas con menor carga de CPT son todas 

esféricas y con diámetros entre 30-40 nm. Si se aumenta la cantidad de CPT introducida 

en la síntesis, la distribución de tamaño se hace más homogénea y las NPs alcanzan en 

su mayoría los 50 nm de diámetro. Tras funcionalizar PVP a éstas NP, se observan 

nuevas formas como triángulos y el tamaño medio es de 60 nm. El tamaño del resto de 

las NPs poliméricas se ha estudiado por DLS. Las NPs con PEG son ligeramente más 

pequeñas que las de PVP (616 nm para PVP y 601 para PEG) y las sintetizadas con 

PLA y CPT son menores que con PLGA y CPT (409 nm para PLA y 599 para PLGA).  
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Los espectros IR de las NPs inorgánicas desnudas, al no contener ningún grupo 

orgánico como en las Ag(HX), Ag(TSC) ó magnéticas, no aportan información 

relevante. Las NPs sintetizadas en presencia de tiopronina o PVP muestran en sus IR las 

bandas correspondientes a éstos compuestos puros. Tras introducir la CPT, se observan 

claramente las bandas procedentes de ésta en todas las formulaciones presentadas. En 

las NPs poliméricas, las bandas del PLA y especialmente las de PLGA, interfieren en el 

estudio de las funcionalizaciones covalentes de PEG, PVP y las que contienen 

rodamina.  Por otro lado, las NPs de metales nobles no esféricas como las Ag(TSC) y 

las Ag@PVP, producen amplificación en la señal IR y Raman en la detección de 

rodamina, tras comparar con una disolución del compuesto puro a igual concentración.        

 

Debido al plasmón de superficie, es posible mantener un seguimiento de las 

distintas etapas de funcionalización en las NPs de metales nobles por espectroscopía 

UV-vis. Conforme a las formas obtenidas por TEM/SEM, un plasmón se superficie más 

definido se corresponde con NP más esféricas y homogéneas, hombros en este plasmón 

o un segundo plasmón a mayores longitudes de onda, son característicos de formas 

aciculares. La CPT pura presenta dos bandas de absorción características a 353 y 370 

nm que se observan en todas las NPs cargadas con CPT. Estas bandas aparecen 

desplazadas y se incorporan al plasmón de superficie, modificándolo, en las NPs de 

metales nobles. Se observa una elevación de la línea base del espectro, especialmente 

tras la captación con CPT o Conjugación de anticuerpo en todos los casos presentados. 

En la mayoría de las síntesis, y especialmente en  las NPs de Ag(HX) y Ag@PVP29M, 

el anticuerpo funcionalizado provoca importantes cambios en el espectro. En todas las 

formulaciones de NP, se han estudiado por espectroscopias UV-vis y fluorescencia  las 

primeras aguas de purificación tras introducir el anticuerpo y no se ha encontrado señal 

de anticuerpo puro, de lo que se deduce que la funcionalización ha sido efectiva.   

 

El seguimiento de las distintas etapas de síntesis mediante espectroscopía de 

fluorescencia ha sido de gran interés en determinadas NP como las NPs de Ag(HX) ó 

las  magnéticas. No ha sido especialmente significativo en las síntesis de metales nobles 

que contienen PVP o PEG como las Ag@PVP o las Ag@Tiopronina@PEG, donde 

apenas se ha observado variación respecto a la etapa anterior. En las NPs poliméricas 

PLGA interfiere en la fluorescencia, pero se observa un ligero desplazamiento de la 

banda de emisión a mayores longitudes de onda. El anticuerpo funcionalizado a las NPs 
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poliméricas de PLA, provoca variaciones significativas en su espectro de fluorescencia 

comparados con las de PLGA.     

 

Se han probado otros métodos para caracterizar las NPs con el anticuerpo sin 

éxito, como medidas de potencial zeta (en poliméricas) o cuantificación proteínica como 

el ensayo de Lowry, pero sin resultados significativos debido a las interferencias 

provocadas por las NPs.  

 

6.3. ACTIVIDAD EN LAS LINEAS CELULARES 

 

Los ensayos celulares con células tumorales han sido realizados en colaboración 

con el grupo del CABD. Las NPs inorgánicas se incubaron en todas sus etapas en la 

línea celular de cáncer de pulmón H460 y adicionalmente en HepG2 de cáncer de 

hígado. Las poliméricas, además de en las H460 y HepG2, se probaron en las MAD-

MB-231 de cáncer de mama. La no toxicidad de las NPs se demostró frente al control 

celular sin NP en todos los casos. La apoptosis producida se estudió por microscopía de 

fluorescencia, comprando con el control de CPT pura a igual concentración. Se ha 

comprobado que la CPT y el anticuerpo unidos a la NP mantienen su actividad in vitro 

en todos los casos presentados.   

 

En la figura siguiente se comparan, para NP inorgánicas, el % de captación 

según la Tabla 1 y la actividad apoptótica in vitro tras la introducción de CPT en las 

NPs. Para unificar entre las NPs inorgánicas, se ha considerando que la CPT pura 

produce un 100% de apoptosis (Figura 6.1). 

 
Figura 6.1. Valores de captación de CPT en NP inorgánicas comparados con su actividad apoptótica tras 

su incubación en la línea celular H460. La CPT pura provoca una apoptosis del 100%. 
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Para comparar los resultados de actividad obtenidos en todas las NPs inorgánicas 

cargadas con CPT, antes y después de la unión con el  anticuerpo,  e incubadas en 

H460, se han unificado en la figura siguiente (Figura 6.2) todos los valores suponiendo, 

en cada caso, una apoptosis del 100% referida a la CPT pura.  En todas las inorgánicas, 

a excepción de las Ag@PVP, se ha observado que la actividad apoptótica tras la unión 

directa de anticuerpo es más efectiva que tras la covalente. Se observa además, que en 

algunos casos, tras la unión directa del anticuerpo, disminuye la viabilidad celular como 

en Ag(TSC) y Ag@Tiopronina@PEG, que es la tendencia contraria al resto de las NPs.   

 
Figura 6.2. Viabilidad de NP inorgánicas en H460 tras la captación de CPT y funcionalización directa de 

anticuerpo. Se representa además la unión covalente de anticuerpo a las NPs de Ag@PVP 29M por ser, a 

diferencia de la mayoría de los casos ensayados, inferior a la directa. 

 

De forma general, tal y como se ha presentado en detalle en el capítulo 5, la 

actividad de la CPT in Vitro en las NPs poliméricas ha sido superior a la CPT pura en 

todos los casos y ha sido necesario cambiar las condiciones del experimento (Figura 

6.3).  

 
Figura 6.3. Viabilidad de NP orgánicas en MAD-MB-231 tras la captación de CPT y funcionalización 

directa y covalente de anticuerpo. 
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De los valores de viabilidad celular mostrados  del capítulo 5 se deduce que la 

actividad de la CPT pura depende del tipo de cultivo. Se ha obtenido una viabilidad 

celular media del 55% en los cultivos de H460 y HepG2 y del 70% en MAD-MB-231 

para la CPT pura y se ha observado la misma tendencia cuando están contenidas en NP. 

De la figura 3.16 se deduce que la funcionalización covalente de PVP a las NPs de 

PLGA, no mejora los resultados en la actividad apoptótica comparado con la misma 

muestra sin polímero. Esto puede ser debido a una peor actividad de la CPT o a que se 

requiera más tiempo para la liberación de CPT debido al recubrimiento polimérico 

extra. Para comparar los resultados de las NPs de PLGA con las PLA  y afinar los 

resultados con las de PVP, se atiende a la figura 3.16, representada de nuevo aquí en 

blanco y negro (Figura 6.3)  para la línea celular  MAD-MB-231 de cáncer de mama. 

Los mejores resultados se han obtenido nuevamente para las NPs poliméricas de PLGA 

con CPT y anticuerpo, con un 55% medio de viabilidad celular, sin apenas diferencia 

entre las uniones directa y covalente. En los tres casos presentados, con PLGA, con 

PLGA-PVP y con PLA, la viabilidad celular disminuye tras la funcionalización del 

anticuerpo. PVP funcionalizado covalentemente a NP poliméricas con CPT, produce 

una citotoxicidad más gradual (escalonada) que aquellas sin PVP. De entre todas las 

formulaciones de NP poliméricas, las de PLGA con CPT y unidas al anti-EGFR de 

formas directa y/o covalente, son las que producen una mayor actividad apoptótica y un 

perfil de citotoxicidad más gradual.  

 

Por otro lado, las NP poliméricas de PLGA sintetizadas con rodamina en su 

interior, demostraron tras los ensayos in vivo, que son endocitadas rápidamente en el 

interior celular  sin diferencias apreciables entre las muestras con y sin anticuerpo. 

 

La actividad de la CPT in Vitro tras la conjugación directa del anticuerpo en NP 

poliméricas y inorgánicas ha resultado ser más efectiva o equivalente a la covalente en 

la mayoría  de  los casos presentados. 

 

En el caso de las NP inorgánicas, distintas de Ag(TSC) de mayor poder de 

captación,  en las que la apoptosis provocada es inferior al 100%, si se compara con el 

efecto de la CPT pura, se necesita una ventaja adicional. Las ventajas extras que aportan 

las NPs inorgánicas son su elevada estabilidad y rapidez de síntesis, además, las 
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sintetizadas a partir de metales nobles son biosensores potenciales ideales provocando 

intensas señales en IR y Raman como ocurre con las Ag(TSC). Además pueden ser 

empleadas en hipertermia o RMI como las USM o también pueden ser usadas como 

destructoras de células tumorales en terapia fototérmica con las Ag@PVP 29M.  

 

La apoptosis provoca una fragmentación nuclear característica y distinta de la 

necrosis. Cuando la fragmentación del núcleo es muy rápida en lugar de apoptosis se 

produce la necrosis. La administración ideal de CPT debe ser gradual, efectiva y 

selectiva para producir una apoptosis controlada.  La Conjugación de anticuerpos a NP 

debe conducir a una liberación controlada del fármaco frente a los tratamientos 

convencionales no dirigidos. Debido al anticuerpo funcionalizado en la NP, la 

internalización de la NP en la célula diana tumoral se produce por endocitosis mediada 

por receptor. El pH ácido del lisosoma y el ataque enzimático provoca la apertura y 

finalmente la rotura del polímero que liberará en el citoplasma la CPT adsorbida en la 

superficie de la NP (en inorgánicas) o contenida en su interior (en poliméricas) de forma 

más lenta y por tanto más efectiva que cuando la CPT pura o las NPs sin el anticuerpo, 

son directamente endocitadas.  

 
De forma general se ha observado que si bien, con las nanopartículas 

poliméricas se han obteniendo los mejores resultados de actividad apoptótica in vitro, 

las nanopartículas inorgánicas ofrecen ventajas adicionales. La captación de CPT por 

NP inorgánicas es superior a las poliméricas y los métodos de síntesis y caracterización 

de nanopartículas inorgánicas son más rápidos, baratos, menos susceptibles de 

contaminación y más estables que las de las nanopartículas poliméricas. Además, 

algunas de las NPs de metales nobles (Ag(TSC) y Ag@PVP) dan lugar a los efectos 

SEIRS y Raman amplificados en superficie. Las NP Ag@PVP absorben en NIR, por lo 

que potencialmente pueden ser empleados en destrucción tumoral por fototermia. Las 

magnéticas ofrecen la posibilidad de destrucción tumoral por hipertermia y actuar como 

agente de contraste en RMI. Las NP de metales nobles (Ag@Tio@PEG, Ag(HX) y 

Ag(TSC)) pueden ser empleadas además en terapia génica. Las NP de Ag@Tio@PEG y 

las Ag(HX) se mantienen más estables tras la incubación con siRNA que las NP de 

Ag(TSC). Para comprobar si el siRNA mantiene su actividad en las formulaciones, se 

requieren ensayos biológicos. 

  



CAPÍTULO 6                                                                                            RESUMEN Y CONCLUSIONES  

 

 - 198 -   

Para obtener un sistema de vectorización ideal basado en NP, es necesario 

obtener NP estables en medio acuoso, que sean capaces de conjugar un buen poder de 

captación del principio activo (poca NP para la misma dosis de CPT) con una eficiente 

actividad biológica. A igualdad de actividad biológica, la síntesis ideal debe ser rápida, 

sencilla, reproducible, barata y que conduzca a NP estables y activas durante el máximo 

tiempo.   

 

CONCLUSIONES 

 

1- Se han sintetizado con éxito diferentes tipos de NP, tanto inorgánicas como 

orgánicas, que forman suspensiones coloidales estables en medio acuoso, y pueden ser 

empleadas en aplicaciones biomédicas.  

 

2- Todas las nanopartículas sintetizadas de han caracterizado mediante técnicas 

espectroscópicas y microscopía electrónica, entre otras. 

 

3- Todas las NP sintetizadas se han ensayado in vitro en cultivos celulares, ninguna de 

ellas resultó citotóxica. 

 

4- Se han conjugado las nanopartículas al agente quimioterapéutico camptotecina, sin 

que este pierda su actividad antitumoral, y se ha determinado y comparado la capacidad 

de carga de las nanopartículas. La mayor capacidad de carga corresponde a las 

nanopartículas de plata obtenidas por reducción con citrato trisódico. Todos los 

conjugados CPT-NP han resultado estables en medio biológico. 

 

5- Las NP poliméricas cargadas con CPT superan el efecto apoptótico de la CPT pura, a 

concentraciones equivalentes de CPT. Probablemente esto se debe a que las 

nanopartículas favorecen la entrada de la CPT en la célula. 

 

6- Se ha conjugado con éxito el anticuerpo anti-EGFR a NP inorgánicas y orgánicas, 

tanto por unión covalente como por adsorción. Todos los conjugados anti-EGFR-NP 

han resultado estables en medio biológico. 
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7- Se ha comprobado en ensayos en cultivos celulares que el anticuerpo mantiene su 

capacidad de unión a receptor tras la conjugación.  

 

8- Se han preparado con éxito formulaciones constituidas por NP conjugadas tanto a 

CPT como a anti-EGFR. 

 

9- Las formulaciones se han caracterizado mediante espectroscopia y microscopia 

electrónica. 

 

10- Todas las formulaciones obtenidas se han ensayado en cultivos celulares de líneas 

tumorales de cáncer de pulmón (H460), mama (MAB-MD-231) e hígado (HepG2), 

comparando sus efectos con la CPT pura. Los resultados de los ensayos han 

demostrando que tanto la CPT como el anticuerpo mantienen su actividad biológica en 

las formulaciones. 
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ANEXO 
 

1. ABREVIATURAS 

 
Ab Anticuerpo 
BSA Albúmina Sérica Bovina 
CPT (S)-(+)-Camptotecina 
DLS Dispersión de luz ( Dinamic Light Scattering) 
DRX Difracción de Rayos X 
DMSO Dimetil sulfóxido 
EDC Cloruro de 1-(3-Dimetilaminopropil)-3-etilcarbodiimida 
EGFR Receptor del factor de crecimiento epidérmico 
IR Infrarrojo 
LDH Lactato deshidrogenasa 
NHS N- Hidroxysuccinimida 
NP Nanopartícula 
PEG Polietilenglicol bis-amino terminado 
PLA Ácido Poliláctico 
PLGA Ácido Poli (D,L-lactico-co-glicolico) 
PVA Polivinil alcohol 
PVP Polivinil pirrolidona 
RMI Resonancia magnética de imágen 
RMN Resonancia magnética nuclear 
SEM Microscopía electrónica de superficie ( barrido) 
Suc. Ácido Succínico 
TEM Microscopía electrónica de transmisión 
Tiopronina N-(2-mercaptopropionil) glicina 
TSC Citrato trisódico 
USM Nanopartícula magnética 
UV-VIS Ultravioleta visible 
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2. ANEXO DE FIGURAS  

 

2.1. Estructura del VIP 
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Figura 1. Secuencia de 28 aminoácidos del VIP (Péptido Intestinal Vasoactivo). Se señalan en rojo sus 

extremos ácido y amino por dónde se han acoplado las nanopartículas de Ag@Tiopronina@PEG y 

Ag@Tiopronina@Succínico respectivamente. 
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2.2. Actividad apoptótica de Ag@Tiopronina@PEG (extra) 

 
Figura 2. Actividad apoptótica de Ag@Tiopronina@PEG en H460 y HEPG2 a 10 y 20 µM tras la 

incubación durante 36 horas. 
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